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señor:

STE libro , ejlas Flores de Efpañd , Excelencias

de Tortugalyfolo a V. Mageflad piden por Mece-
nas

, que como todas las cofas bufeanfu centro^y fu mas perfeto, defuer-

za avian eílas de adfpkar al%eal amparo de V. MagéBad. El libro tra-

ttmdo lo mejor de Portugal en lengua CaBellana, claro efidrqadfpira a V.

Ma-



Mageftad,en quien en nombre Cafiellanofejutan las mayoresperfaciones

Portuguefas. Las -flores bujcan lafombra de la más bella , comojumás

perfeto,y cjla fe alia en V. Mageftad ; porqfilaflor mas excelente es el

Litio ( como parece decirlo el Spirito Santo, Cant. 2. & 7. quando en-

tre todas compara con elfu Efpofa) bien fe ve enV.AÍagcflad',
por lo

que participa de los milagrojos Litios de la %eal Cafa de Francia, planta-

dos yden tierra Efpañola ,para quefiestas Flores comoflores bujcan al

Litio comoflor más excelente , como Flores de E/pana le bufque como a

Litio E¡pañol. Las Excelencias de 'Portugal piden la protección de V.

Magejlad, comoju centro, porque es la excelencia mayor del Pjyno, y en

quien citan juntas todas las que tuvieron los gloriofifsimos Pjyes defla

Monarquía Ius agüelos, pues delmodo ,
que el buen árbol no puede produ-

cir mal frutó , es qtiafi impofsible de claros progenitores dexar de nacer

ilufires hijos.

'Bienfé que efle mi trabajo por cofa de letrasjera favorecido de V.

Magejlad, como lofon todas las ciencias i por materia de 'Portugal le

c(limaráV. Magejlad
,
pues por las mercedes, que ha%e aeHeT^eyno,

vemos claro que tiene prefentes las obligaciones de honrarle como los jeño-

res P¿yes fus pajfados ,
que con lafangre le dexaron eíto por herencia i

por lo que a mi tocafera bien recebido ; porque V. Mageílad como tan

gran Principe acetara la buena voluntad igualmente que grandesférvi-

dos. Solo me quedapara defear ,
quefiV. Magejlad , dando los negocios

lugar,yáporju natural curiofidad,ydpor el amor,que tiene a efle PjeynOy

ó por haberme a mi merced ,pufierc los ojos en algo defie libro, le parejea

bien eleflylo ; porque entonces ejlas Flores ( Flora de Efpaña ,y Flores

de veintey dos años de mi edad^) podran con toda propriedad llamarfeflo-
res ,pues ferán ciertas efperangas de copiojos frutos de mi ingenio

, que

animado con la aprobación
,
que fera lo mijmo

,
que mandado de un tal Ce-

farfaldrda lu^ con otras obras principalmente del tiempo de V» Mage-
jlad, en que,fitengofu %ealfavor, como efpero,

Farey que óutro Alexmdre etn vosfe veja,

Sem á dita dé ahiles ter inveja.

Dios guarde la Catholica Perfona de V. Mageítad , como la Chriíliandad ha menefter,

y fus vaííallos defeamos.

ANTONIO DE SOUSA DE MACEDO.
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AL REYNO
D E

TU
EL AUTOR.

Muy Alto, y Poderoílílímo Reyno, foberana Monarchia.

/ Alexandró no confientia que le retratare fino el (amofio
Apeles, ni efculpiefjefu figura , Jino Lyjipo, b Pyrgoteles, ef-
cultores infignes, parece que con tanta más razón deviera
prohibirfeme retratar vuefiras excelencias

, quanto ellasfon
fiuperiores alfugeto de Alexandro, éyó inferior a los eminen-
tes hombres, a quefu retrato no era concedido, Tfi el mifmo
Alexandró con aver otros grandes Chroniüas,y Poetas,fuf-
pirava por Homero, como que el folo era merecedor de cantar

fus hechos,y lo embidiava tanto a Achiles , con mayor caufa
feréyó juzgadopor indigno de cantar las notables hazañas
de los 'Portuguefes, tan aventajadas a las de Alexandt o, co-

mo unas,y otras publican. Pero la verdad es, que quanto mas levantadasfon vuefiras

cofas, tanto menor pluma bafla para efcrivirlas;y quanto las de otros fon más humil-

des , tanto mayor ingenio hanmenefler para engrandecer las; porque ay efcritor, que haze
la materia,y materia, que da lufre al que la eferive. Las hifiorias de Alexandro,y de
otros celebrados antigos, tienen necejfidad de Livios , Tácitos, Horneros, y Virgilios,

que con fu elegancia las adornen : las vuejlras honran
, y ennoblecen a las rudas len*>

guas,que las dizen. T)e la mifma fuerte,para retrataros bajlan gruejffos pinceles, quan-
do otros han menefer Apeles, Pyrgoteles , y Lyfipos ; porque fi el pintor fuere malo,
quedará el retrato falto en tal cofa ,

que de una perfona hermofa haga muy fea : mas el

que os retratare , aunque ierre en muchas partes, una fola en que acierte, dará a la obra

tal lufre, que como Sol con fu claridad cubrirá todas las nieblas de los errores
, fi bien

efios nuncaferá neceffario cobrirlos ,puesfiempre feran hermofos,fifegun el nombre de
retrato en algo os fueren parecidos.

Miradas pues eftas razones , eché fuera los temores, que para falir con efle tratado

me quitavan el animo, confiado, en que con tan grandiofo affumpto mi anferina voz pa-
refea Cifne: y quando yo no acierte en parte alguna de vuefiras alabanfas, no fe me
fuede cargar a mi la culpa, fino a vés mifmo , que con tantas, y tan esclarecidas ex-
celencias hazeis que la oración más.eloquente,y compuefta fea nada refpeto de vueflra

grandefa , como a femejante propofito dixo San Cirilo Alexandrino en la de dic'atona de

fu libro de la excelencia, y retlitud de la jé, difeulpandofe en las alabanzas de la Em-
peratris Gala Placidia ,y Pulquería, hermana del Emperador Theodofio. Yperdonad, fi

dexada la excelente lengua 'Portuguefa, eferivo en la Cafellana, porque como mi intento

es pregonaros por el mundo todo, he ufado defia por más univerfal , y porque también
los Portuguefesfaben eslas excelencias,y ajfi para ellos no es menejler efcrivirlas.

«J AL



AL LECTOR.
O le baftan a un Reyno para fer famofo heroicas virtudes de fus

natunles, íi le faltan eferitos que las publiquen
; porque la me-

moria de aquellas con el tiempo ( como todo) fe acaba, y elios

hazen con que viva eternamente libre de las leyes del olvido; lo

qual por experiencia vemos en muchas Monarchias , que amiga-
mente uvo, y unas por el cuidado, que han tenido fus eferitores,

confervan haíta oy fu fama, otras por eíta falta ettan tan olvida-

das, como íi nunca uvieran lido. Entre todas las naciones, que
padecen en efla parte, es la Portugueia tan pobre de Chronicas

antigás, quan fobrada de infignes virtudes, y gloriofas hazañas, de que muchos libros

pudieran eflar llenos : cofa, que dio motivo al grande hifloriador Juan de Barros a ha-

zer una exclamación muy larga
;
pero en que los Portuguefes moítraron más fu ani-

mo, y alcanzaron el mayor triunfo, que jamás fe ha vifto, pues no fatisfechos con
ganar las admirables Vitorias , de que las quatro partes del mundo fon teítigos, triun-

faron del tiempo, y del olvido, moítrando en confervar fu fama fin eferituras, que no
tienen poderlos años para diminuir un poco la gloria, que le es devida. Contiderando

yó pues el provecho, que fe ligue a los Reynos con eferivirfe dellos, y defeando ha-

zer algún fervicio a mi patria , ufando en ella parte más de oficio de eílrangero, que
de condición de Portugués, he querido falir con efte tratado de fus Excelencias, vi-

endo queay quien dize, que tanto fervieron los Autores Romanos a fu Ciudad en ef-

crivir fus cofas, como Scevola, y los Decios en ofrecerfe por ella a voluntarios peli-

gros. Bien fe que no irá eílo con la elegancia que deviera, pero no me parece que ha-

go agravio a mi patria, porque fus Excelencias fon tan claras , que no las podrá efeu-

recer el más nublado eftylo, y bafla que íirva mi propoíito de mover a otros, a que
con más levantado ingenio hagan lo mifmo; porque el premio, que más eítimaré de
mi trabajo ferá verme vencido a trueque defte Reyno quedar más alabado, y con lo

que fe le deve más engrandecido.

Para hazer eíta obra he villo los más Autores
, que me fué poflible, y todo lo que

digo es fundado en fus authoridades,que van alegadas, y en lo más que he podido, pre-

tendí que fuellen eftrangeros, porque los naturales no parefean fofpechofos ; con to-

do, muchos de los que alego fon Portuguefes, por no poder fer menos, porque eftos

tratan más particularidades, que firven a mi intento, de que los eítrangeros, que folo

tocan lo general, no hablan : mas ni por eíTo tendrá menor crédito lo que yó eferivo

fundado en ellos, pues de más de tener fus eferitos tan buena opinión de verdaderos»

que nadie fe atreverá a dezir lo contrario, es cierto que los hiftoriadores naturales me-
recen más crédito en lo que toca a fus patrias, que los eftraños. Si algún eferitor vi-

vo hallare , que yó voi contra opinión fuya, no tiene que agraviarfe, quando yó en la

reprueva ufo de buen termino, y no hago más que dezir loque mejor me parece,

cumpliendo con la obligación, que cada uno tiene; con todo, podrá quien quiíiere con-
trariar lo que digo, eítaudo cierto, que íi fus razones me parecieren buenas, no he de

repli-



replicar palabra, como también fi no me lo parecieren aíli , he de refponder con h
brevedad, que conviniere lin enfado alguno , antes con mucha alegría, porque no ay

cola, que la dé mayor, que rales competencias entre curiólos.

Sobre todo pido a los que leyeren , perdonen, ó emienden los ierros,que hallaran

fuera de mis defeos, adveniendo, que encobrirlos
, y deículpar faltas es de Tibios, y

lo contrario de ignorantes ; y quando en veinte y dos años, que tengo íolamente de
edad , doy principio con elte triado a tferivir, y falir a luz con otro de divtrfas ma-
terias curiólas, razón parece que elpere todo el favor poífible.

La fatisfacion de un íblo punto, en que podrá coníiderarfe alguna nota, quiero dar

aqui. Podran dezirme, que tiendo el titulo ddte libro Flores de Efpaua, Excelencia

as de Portugal, no trato en el de otro algún Reyno de fcfpaña, fino en orden a Por-

tugal, y aíli parece que no concuerda el titulo con la materia
, y que pudiera q litar-

fe el nombre de Flores de E/paña , a lo qu I, dexadas otras refpueltas, digo, que co-

mo Portugal es parte tan principal de Efpañ.i, cícriviendo yo las excelencias deíle

Reyno, eferivo Flores de Klpaña, y deíle modo ella muy bien el titulo, pues las

Excelencias de Portugal no ay duda, que fon Flores de Efpañj.

VALE.

AO



AO AUTOR DAS EXCELLENCIAS DE PORTUGAL.
SONETO.

De Dom Franciíco Manoel e Mello.

c
l)ando envolto nos miferos cuidados

P)e Portugal o %eyno fe lamenta.

Ojiando a fortuna defigual intenta

Mentirlhe glorias , e ufurparlhee¡lados-,

Vojfa penna com termos levantados

Excellencias da patria reprefenta ,

Com que por vojfa penna a patria aumenta

Méritos ñas defgrapas fepultados.

Acpao
,
que eternamente celebrada

Será
,
porque com alta providencia

Hoje facéis a la/lima oportuna

:

Pois fieando na perda acreditada.

Veja o mundo que ha [ido efla excellencia

A raz^ao principal desla fortuna.

De Sebaftiaó da Cofta, aomeímo.
SONETO.

M vos a ¡i fe vence a nature^a

Prodigio Jeu ,
por termos mais que humanos

,

Pois com a prudencia excedéis os annos
,

Com o engenho admiráis a fubtile^a.

Mais vos deve a origcm Portuguesa ,

Que afeus prUnciros (jregos , e ^Romanos 9

Que a grandeva de antigos Luftaños
Hoje ejerita por vos he mais grandeva.

Tam heroicas virtudes , quam pequeña

Parte do mundo encerra
,
que ainda afpira

A Monarchia de hum ao outro polo.

Para eferever vos deu Tácito a penna ,

Para cantar as Mujas vos dao lira ,

Mas que muyto fe jois filho de Apollo i



L I CEN C AS.
DO S. OFFICIO.

POr mandado do Supremo, e geral Confelho da Santa Inquificao vi efte livro in-

titulado Flores de Efpanha, Excellencias do Reyno de 'Portugal, Autor Antonio
de Souia de Macedo: nao tcm couía alguma contra noíTa fantaFé,e bonscoltu-

roes, antes he muyto para eítímar, porque trata com íingular eítylo as grandezas, o*

bras maravilhofas, fcycos heroicos, milagrofas vitorias , conquiftas admira veis dos in-

vencivds Portuguezes, deíde feu principio, até noíTos tempos , muytas das quaes cou-

fas ettavaó já comofepultadas, e agora de novo feráó manifeÜasao mundo todo,ecom
efta memoria, e lembranga cobraraó muytos, e ufaráó de feu natural esforco , animo,
e generofidade, para que de todo fe nao acabem de fepultar ;coufas, que a todas as na«

^oens puzeraó em admiracaó, e efpanto, que com tanta gloria de Déos aumentáraó por

todo o univerío a fantaFéCatholica. Pelo que todos temos obrigacaó de nos moltrar-

mos muyto agradecidos , e darmos muyto grandes louvores a tao infigne, e excellente

Autor, pois logo na flor de fuá idade tomou por empreza honrar , e engrandecer fuá

patria, e aos naturaes della, os quaes pódem ter muyta confianca, que fairá com bre-

vid jde com as mais obras, que promete. Eaífim fe Jhe pode dar licenca para com ella

fair a luz, para proveyto de todos aqueües, que a lerem. Lisboa em o MóÜeyro de N.

benhora do Delterro da Ürdem de Ó. Bernardo em o primeyro dia do mez de Agolto
do atino de 163 o.

O 'Douior Fr. Melchior de jíbreu.

lilas as informacoens, póde-fe imprimir efte livro, e depois de impreflb tome
conferido com o original para fe dar licenca para correr, e fem ella nao cor-

rerá. Lisboa aos xy. de Agoíto de 1Ó30.

Gafpar Fereyra. 'Don Miguel de Cajiro. Fr. Antonio de Sou/a.

DO ORDINARIO.
Ou licenca para fe poder imprimir efte livro intitulado Flores deEfpanba %

Excelencias do Reyno de Portugal. Lisboa em 2. de Setembro de 1630.

Joao Bezerra J'acorné , Chantre de Lisboa,

do PAC,o.

V

D
S E N H O K-

ESte livro, que V. Mageííade me mandou rever de Antonio de Soufa de Mace*
do, nao tem coufa, que poíTa encontrar a honra, ou crédito defte Reyno: aflim
porque feu intento nao he outro fenaó dar verdadeyra noticia de fuas muytas

excelencias, como porque o faz com tanta eloquencia, erudicaó , e curiofidade ;

fendo apenas de vinte e dous annos perfeytos ; que nao he das menores excellencias
do mefmo Reyno fer patria de hutn fogeyto, que antes de chegar á flor da idade, nos
dá taó copiofos frutos do feu engenho. Pelo que me parece merecedor nao fó* da li-

cenca para a impreflaó do livro, fenaó de muyto louvor, e agradecimento, pela com-
poficaó, e materia delle. Almada, 19. de Setembro de 1630,

*Diogo de Payva de Andrada.

O'de-fe imprimir efte livro, villas as lícencas do Santo Officio, e Ordinario, e
a informacaó,quefehouve,enaó correrá fem tornar áM¿za para fe tayxar. Em
Lisboa Z5". de Serembro de 1630.

Araujo. Cabral. Fintenta de Abren, Salazar* Barreto.



L I C E N C A S.

DO S. OFFICIO.
PO'dem-fe imprimir novamente os livrosde que fe trata, confiando que forao já.

impreflos coro licenca do Santo Officio; depois do que , tornaráó conferidos a.

Inquificaó de Coimbra, para fe lhe dar licenca que corraó, fem a qual nao cor-

reraó. Lisboa Occidental 19. de Outubro de 1735.

Alancafiro. Teixeyra. Sylva. Soares. Abren.

O S M. RR. PP. MM. DD. Fr. Chriftovaó da Cruz, e Fr. Nunoda Rocha,
Qualificadores do Santo Officio , vejaó efte livro, e informem com feu pare-

cer. Coimbra em Meza, 27. de Mayo de 1737.

Amaral. ViUasboas,

ILLUSTRISSIMO SENHOR:
ESta Armonía eolítica , comporta por Antonio de Soufa de Macedo , bem moftra

fer obra fuá, pela muyta erudicaó , eloquencia , e fciencia , que em fi contém.
Nao me parece que naja nella coufa alguma contra a Fé , ou bons coihimes.

Goimbra, 13. de Junho de 1737.
1 . Fr. Chriftovaó da Cruz.

ILLUSTRISSIMO SENHOR:
POr ordem de V. Illuftriííima vi o livro intitulado, Armonía Tolitica dos docu-

mentos 'Divinos com as conveniencias de EJiado , Autor Antonio de Soufa deMa-
cedo, entre os Portuguezes efcritores de louvavel nome, e de erudicaó nao vul-

gar, em cujo talento as letras Divinas, e humanas, a fciencia de hum,e outro direyto,

o político, e o moral formad taó grata coníonancia, que todas as fuas obras fe pódem
intitular Armonía. Eíla,que he a mais difncultofa de afinar, pela delicadeza dos ouvi-

dos a quem toca, rica ajuftada com tanta proporc^ó, que nem a Fé, nem os coftumes
percebem mais, que conformidade com as leys de hum Político Chrillaó. Aífim o
julgo, Salvo méliori judicio. Coimbra, Collegio de S. Jeronymo, 20. de Junho de
I 737-

Fr. Nuno da Rocha.

V Iftas as informacoens, pódefe tornar a imprimir etfe livro. Coimbra em
Meza, 20. de Junho de 1737.

Taes. ViUasboas.

P

Q

DO ORDINARIO.
O'dem reimprimir-fe os Iivros de que fe faz mencaó neíla peticaó, mas nao
correráó fem ferem conferidos. Coimbra, 24. de Julho de 1*737.

Rebeüo.

DO PACA
Ue poíTa tornar a imprimir os Iivros de que trata , e depois de impreílos

tornaráó á Meza para fe conferirem, e tayxarem , que fem iíTo nao corre-

ráó, Lisboa Occidental, 3. de Agoíto de 1737.
Tereyra. Teixeyra*
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E Stá conforme com o feu original* Coimbfá,

de S. Jeronymo, 8, de Setembro de 1737*

Fr. Cbrijlovao da Cru%¿

gio

[) OMe correr. Coimbra, $* de Setembro de 1737,

Amoral* ViüasboaL

f) O'de correr. Coimbra, 10. de Setembro de 1737*

TAxaó cfte Hvro em nove centos e feíTenta reis. Lisboa

Occidental 5 . de Outubro de 173 7.

Teixeyra. 2^g0.
o
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Pag. i.

LORES
DE

AÑA,
EXCELENCIAS

DE

RTUGAL

'

CAPITULO I,

jJel Sitio
, y buen Clima del Tfyyno de Tortuga!.

U E V O Athlante, fi nó tan valiente, tomo fobre

mis ombros tan pefada carga, como el primero:

excelencias de Portugal pretendo eferivir, para lo

qual eran necesarios más avantajados Livios, Ho-
rneros, y Virgilios; pues a fu villa fon pequeñas

Jas grandefas de las antiguas Babylonia, Troya,
Arhenas, Lncedemonia, Roma, y Carthago; limi-

tado el esfuerco de Hercules, Hedor, y Achiles;

humildes las Vitorias de A lexandro, y Trajano, cor-
tas tas navegaciones de los Argonautas, Eneas, y Ulyííes, y todo lo

a

que eftá eferito de Diofes, y bemidiofes vanos, héroes, y naciones in-Ov¡diu$

flanes. Virtudes eferivo más levantadas de Scipiones, y Anibaies Lu-j11"8"1*.

íitanos, Cefares C~thoIicos, varones mas fubidos; y fin invocar deida- '¿¿L

¿

n

des faifas de Apolos, Minervas, ó Caliopes, efpero que el verdadero ibiDü ese-

padre de las ciencias, fuente de la eloquencia, Autor de la fabedoria ,
ptis nam

pues ha honrado Portugal con tantos dones, dará entendimiento Para ft°

sr

«y"l
comprehenderlos, lengua para dictarlos, pluma para efcrivirlos. a ^(^záípi-
inquam

,
qu'i verus fons lumtnis y & fapicntia diceris y atquefuperemi- rate meis.

A nens
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itens frtnclp'tutn infundere digneris fttfer intdlecíus mei tenebras tía

radium claritatis dupiices, in quas tiatusfum á me remoi-ens tenebras,

feccatum fcilicet , GJ ignorantiam\ qui linguas itifanfium facis ejfe

diferías y
Ungnam mearn erudias, arque in labiis meis gratiam tua be-

r> tu* neditlionis infundas, b

de Aquin. Es tan grande la obligación de los Reyes, que por encarecimiento

inOrat. baila dizir, que en todas las virtudes deven exceder a los demás hom-^ '-%

ante fta- ^res: c a
/rj

¿fa* j a fagrada Efcritura, d que Saúl por divina elección reynar.
1U™'

fue efeogido por Rey, porque era bueno, y nó avia otro mejor en los

Flav. Ve- hijos de lfrael, y aun Cyro Rey de los Perfas,con fer gentil, dizia, que
get. de reno era merecedor de fer Rey , fino aquel, que futfíe mejor que los vaf-
müit. in

fa |{ oS) y conforme a eílo fiendo perguntado el grande Alexandroa la
pr3E

(j

at
' horádela muerte, que quien dexava por heredero de fu Monarchia?

i. Reg. e Reipondió, que al mejor, y mas digno, y aífi la corona de oro, que
cap. 9. deípues de la de plata , y de la de yerro fe íuele poner al Emperador de

qu¿ Alemania, no és otra cofa, fino fignificar, que la mifma ventaja, que el

Curr. lib.°r° haze a l° s otros metales ha de hazer el Emperador en los quilates

uit.de re- de la virtud, y fé para con Dios, y para con los hombres a todos los
bus Ale-

ti errj ás.

1 Por eftos
, y otros trabajos , y cargos, que el reynar trae coníigo,

Plato Di- Y tant0 exageran los queeícriven materias /de eílado,dixo Saturni-

onyf.pro- no Auguílo a los que le vertían la purpura Imperial : Nefcitis , amici,
pinquis c ncjcitts

,
quid mali fit imperare ,

gladii noflris impendent cervicibus ,
pift.7 Xc tmm ¡nent haSta , timeníur bojies, comités formidantur. Nó fabeis,ami-

íbf 1? de gos» el ma '» 9ue és reynar; las efpadas, y lancas eítan pendientes fobre

pae'dia Bueftras gargantas, tememos los enemigos, y de nueftros mifmos com-
c
X

ri * pañeros nos recelamos: g y el Rey Antigono advirtió a fu hijo, que el

Tacirus
revnar no era olra co ^a lm0 una efplendida fervidumbre, h porque nó

lib. 1. és el Reyno, y pueblopor caufa del Principe, y gubernador, fino el gu-
Flavius bernador por caufa del pueblo, a quien íirve continuamente, como pa-

toTÍre!
flor a Sanad0 -

liano. 2, Y con efio aíli , y que el hombre naturalmente huye aquello, que
Simancas le dá pefsdumbre, muy pocos hemos vifto, que huyeífen, antes no de-

ív
rcp

r*u
feaílen el trabajo de reynar, y fino digan las niftorias íi uvo batallas por

9.C1. querer alguno dexar íus Reynos, o por acquinr otrosde nuevo,aunque

g fueffen ágenos? Lo que fefabe és, que quando los Emperadores Dio-
Kefert cleciano, y Maximiniano renunciaron el Imperio, y quando Me fía I a»

VknTu- ^' $ clPl0n e ^ 'nayor dexaron el govierno, y el Turco Amurates, y los

la de fta- Emperadores Michael Coruplates, Manuel, Juan Catecufeno, y Lo-
tu, ac bel- chario , los Reyes Pedro de Inglaterra , Rachis de Longobarda , Don
]i rat. 1. l3 ermudo, y Don Alonfo eí Monge de las Afturias,y los Principes Ju-

d'er

C

°iY~
doco de Bretaña, y Forfeo de Hybernia menofpreciaron los Imperios,

n.4.9.* Reynos, y principados; admiró fu relolucion al mundo, y la del gran
Emperador Carlos Quinto, fue fu mayor hazaña.

h 3 Pero ciertamente tienen los deíeos de reynar mucha difeulpa, y
Ulian. lib. hartas razones ay para acreditarlos; conííderando, entre otras , la gran
z.de var. excelencia de los Reyes mucho para codiciar, pues és tal, que dellos

,c * 20
'dixo Platón, indufiendo a Sócrates, i que Dios quando crió los hom-

Plato de bres, mefeló oro en la materia de que avia de hazer los Principes, y
.rpub. 3. plata a la de que avian de nacer los Confejeros, feñores, y Cavalleros

para



D E L S I T I O. 3 Ecp
'

3KS
apud Seo-

para ayudar al Principe, e hierro a la materia de los labradores, y ofíi- baeum

ciales. Otro / antiguo dixo, que el Rey era un hombre más divino rerm
- 47.

entre todos, muy eminente a la común naturaleza, porque aunque en plutarco,

el cuerpo íea femejante a los demás, como nacido de la propria mate- inlib. de

ria, es con todo fabricado por el mejor artífice, el qual le hi¿o toman- doélrina

do la traca, y exemplar de ñ mefmo. Plunrcho m eferive , que los
Pnnc,Pls»

Principes fon miniílros de Dios para el cuidado , y falud de los hom- piutarch.

bres, para diltribuir, y guardar los bienes, que Dios les hadado; y máslib. dedif-

abaxo buelve a repetir, que el Principe es ílmulachro de Dios, que to-Put
-
phi*

das las coías adminiltra; porque aííi como Dios en el Cielo conítituyó ° *

el Sol, y la Luna por íimuhearo iuyo , alli en la República el Princi- Diotog.in

pe es imagen, y lumbre, que deriendi la justicia de Dios; y en otra^b. ^
parre penfa, n que folos los Reyes (y nó los hombres particulares ) fon

ReSno#

difcipulos de Dios; Diotogenes affinna, o que el Rey es una ley viva, sc0¿us

que entre los hombres repreíenta la figura de Dios ; Stobeu le llama in admo-

obra única, p y excelente imagen del foberano Rey, familiar a fu cria-" ition
-
de

dor, lumbre, ó luz refpiandeciente entre fus fubditos, y vailallos: mas
f*rm

n0

4 8.
todos los renombres, titulos, y encomios con que los Authores q en- *

q

carecen la dignidad, y grande excelencia de los Reyes, quedan muy Refert

atrás de lo que dize el Apollol, r que los llama miniítros de Dios, Simanch.

y hijos adoptivos de Dios, y en varias partes de las divinas letras fon ^ ,
p" ¿'

llamados Virreyes, y fubítitutos de Dios, ó por mejor dizir, miniítros, r

principales fuyos, /que es la ratón, porque S. Pedro encomienda tan- Rora « r 3.

to a los hombres el reípeto, veneración, y obediencia, que deven alos & 8,

f
hombres el refpeto, veneración, y obediencia, que deven a los Reyes, R eferc

t lo qual avian yá encomendado los Autores u gentiles con fola la lum- Bdarmin.

bre natural, íin conocer a Dios; y lo ponian aquellos antigos por obra,^ officio

de tal fuerte, que aviendo el Rey de la Períia mandado acotar a uno,
y¡¡¿?Tí

el condenado le dio muchas gracias, teniendo por gran merced, y fa- '
t

'

vor acordarle el Rey del, aun que fuelle para mandarle acotar, x D. Petrus

Siendo pues con tanta rafon para eítirnar el Reynado entre los P r ' orls E"

hombres, la mifrna ay parafer preciado entre las tierras, porque íi u-
pl

*„
z*

viere algún.!, que fea Reyna de las otras, harto buen argumento ten-Taieucus

drá de fus alabancas, porque fi el Rey Theodorico dixo, que nó»n
.

proc-

era meneíler más abono de Artemidoro, y que tenerlo el por pri-™
10 le

,

gu *

vado, y valido Tuyo, anteponiendodole a los demás, pues podiendo
¡n pro(E .

bufcarel mejor entre millares de hombres, le avia efeogido a el, conmiisicgü.

más juíta caufa puede afirmar fe, que quando Dios conltituye alguno plutardV
por Rey, y fuperior de otros, íe juíga por mejor, más digno de aque-'^J^

mi"

lia alta dignidad; como de S.tul fe dá a entender en la Efcritura. Y con- x
forme a eíto hablava Leónidas Rey de los Spartos,quando dizia, z queStobxus

íi nó fuera mejor, que los otros, nó llegara a fer Rey. Nó niego, quej"™-^
algunas vezes fuccede al contrario, pero hablo de lo que es ordinaria-

eg1 us '

mente, y fe^un buana raíon deve fer. Y aííi mi intento es probar en Cafíiodor.

eita primera excelencia, ó Capitulo, que Portugal eítá en la mejor par- bb. i. E-

te del mundo, y de tal modo puelto, que parece Rey,yfeñorde to-P 1It# 4- 3 *

do el, que pues revnar fobre otros por tantos fundamentos es para elti- R e fert

mar, juíto es empecar por aqui las alabancas de Portugal; para lo qual Valcnf.de

digo defta manera. ?'*?>•*
belJirar.2

p. confid.

Ai EX-n.n.8.
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Barros

t'c/p.ií: EXCELENCIA I.

Ortel. in _. _ . «» «» ti i •

T eatro KmKW Rimeramenfe , efla Portugal en la mejor ce jr.s qnatro pnr- Europa

Orbistab.
flj |ÍéJ¡ tes del mundo, que es Europa; que fea Kuropa mejor, que ff /rt ;"¿-

Afi

^ ,
,

& m^S la África, y America , es cofa clara, aunque el iníi£nehi-f
r ae

juüan. de
^^¿^sJ ítoriador Juan de Barres a alabe mucho la Aínca por ía pár- tro j,ar*

Caftilho te de Etiopia, fulamente por la Aña ay no pocos fundamentos, quites áeí

hift.de los trae Abrahan Ortelio, y otros Autores; b pero coníiderados todos, »»""^«

G
°d1fcuri

" hallaremos en favor de Europa más fuertes rafones, porque ñ en Aíia

i*. Caíla- vivió, y murió Chriíto Señor nueflro para remedio del genero huma-
neus in no (que es el mayor argumento) acá en Europa vive oy en los cora-
Catal.gl.

^ones de los Eieles,y al contrario en Aña eíla tan olvidado. Si en Aña
™Un

Coníí-
el *uvo ^ev ^ e ^'os^ te^amerito Viejo, en Europa ella la dei nue-

der! 17. vo tanto más perfeta, y la fuma cabeca de la Iglefia, Roma; y de Aña
c falieron las idolatrías, y la peltifera ley de Mahoma, contra quien la

Geron. mayor parte de Europa pelea de continuo. Si Aíia produció fuerres

los'ftcre- varones; en Europa nacieron el grande Alejandro, los Romanos, Go-
tos nam- dos, Eípañoles, y otras naciones, que todo el mundo han vencido * fi

ial.trat.5. Aña es mayor, que Europa, la pequeñes de Europa fe fuple con fus
caP7- excelentes qualidades; finalmente, ñ Aña fe alaba de a ver tenido gran-

PHn.de des monarchias, mire la Romana, y Eípañola de oy, y verá como hs
nat. hiít. fuyas quedan pequeñas, y abatidas, y al fin , bien íe echa de ver
jib.3. c.i.

q Uanto Europa en todo lo bueno exceda a la Alia, pues, como ttíze

Ortel in
¿etonymo ^onez, c es Europa tierra muy templada, y conveniente

teatro' para la habitación del genero humano, porque es abundante en todo
mundi in genero de mantimientos, y críalos hombres templados , de grandes
tabula entendimientos, y de mayor animo y esfuerco, que ninguna otra parte
Europae. ^ mundo, y aíli Plinio ¿la llama fuilentadora del pueblo, vencedo-

Strab. lib.ra de todas las gentes, y aventajadamente la más hermofa de todas las

3. de fitu tierras del orbe; y Abrahan Ortelio en la tabla de Europa, e defpucs
orbis. ¿e averia alabado mucho, concluye con dizir, que ha íido üerjjpre te-

diaron- n 'da por la más excelente de todas las quatro partes del univerfo: Stra-

Cderat.17 bon , y CaíTaneo f affirman lo miímo ; Juan Botero g lo prueba con
8 buenas raíones: muchas trae Juan Bohemo/? en íu favor, y otros

Bot
,
ero

e
_ Autores le dan varios titulos, que íi yó quinera agora referirlos,

laciones fuera alargarme demafiado , y falir algo de mi aífumpto : Pero
i.p.üb.i.fe pueden ver en Volaterrano , Sebaílian Munftero, Domingo Ne-
de Euro-gro> Jorge Rithamero en fus geographias ; y más particularmente
pa

*

h en Chriílophoro, y Ancelmo Celas, Pió II. Gilltlmo Gratarolo al cabo

Juan Bo-de fu libro: T>e regtmine iter agentium , Cherubin Stela, Jorge Meye*
em. de ro, y Juan Herbáceo, que todos tratan de fus cofas , y excelencias.
mor. gen-

'

c7i
ib - 5 EXCELENCIA II.

a

Julián de "|~"\ Efpues deílo ella Portugal en la mejor parte de Europa, que es prpaTia

fí?!í¡Ti I / Elpaña, vencedora del mundo en todas las prerogativas, y cx-cs\ Umt-

Godos^lib

5 ^^" celencias de bondad de ciclo, fertilidad de tierra , virtudes de jor parte

1. d,f.uri\ hombres, riqueza de Reynos, conquiítas, triumphos, títulos gloriólos,
{lc Eíi}0~

1. y ¡ib. 2, por los quaies es llamada cabeca de Europa por muchos Autores, a
dife. 1. fcX-
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. Camoens

EXCELENC I A III. ÉST
canr. 3.

A...
. - „

,
. , Fray Ni-*

Vien io provndo, que Europa es la mejor parte de las q«atro co ¡ as ¿e

del Mundo, y Eípaña la mejor de Europa, digo, que Portugal Oüveíra

eífá en la mejor parte, y ílrio de Eípaña, lo q fe prueva, porque *n 'as Sl5
*

Efpafia. aviendo de coníiderarle el piincipio, y cabeca del Mundo dende eíta J,¿oa
c

punta más occidental del , como luego diremos, figuefe, que el Réy-rr¡at.2.c.

no de Portugal ella como cabera de Efpaña, y aííi en la mejor parte 10. Ma-

de toda ella. Demás de lo qunl las excelencias grandes, que delte Rey- r'm
!

á *

no probaremos en el difcurfodeíle tratado, le conceden fácilmente el
pi

'

t( me'd&
primsr lugar entre todas las tierras. Jas hiftor.

i Allégale a etto, que Coló Portugal entre todos los Reynos de Ef- Tortu-

paña eílá pueíto a la orilla de la mar, más que los otro?, parte muy prin-
gue

c

fas +•

dpal, y aun neceíTaria para hazer un Reyno excelentiifimo; como la \'
lt

'

experiencia lo ha mottrado con varios exemplos de poderoíilíimos Mo-
rarchas, que por cita taita perdieron mucho de fus Uñados, y fueron

"vencidos por Reyes más pequeños, a quien bailó la vefindad de la mar
para quedar más aventajados, y tus Reynos más enoblecidos; como en

Europa vemos, que por elta rafon excede en las fuerzas de mar Ingla-

terra, Olanda, Venecia, Genova, y el Turco a los demás Principen,

que tienen fu Corte por la tierra adentro ; en Alia los Reyes de la Chi-

na, Mogor, el Niíárnaluco, y el Hydalcan fon los mayores feñores,

que ay, y con todo por no tener fus Cortes en puettos marítimos fon

menos poderofos, que los Reyes del Malabar, Dachem, Pan, y Joas,y

en África los Reyes de Argel , puerto de mar, vencieron los Xerifes,

con fer más poderofos, porque ttavan eílos metidos por la tierra. Bien
entendieron eíto los Romanos,quando nó temían tanto Carthago porfu a

gtandefa, y esfuerco de fus ciudadanos, quanto por eftar aquella ciu- Brírio

dad junto de la mar,y por elfo fe refolvió en el Senado de Roma, que Luí^n!'
por todas las maneras fe procuraífe, que Carthago fueífe mudada para iAh.-í¿
más adentro de la tierra, a porque (dize Lucio Floro) b poco impor- b

tava a los Romanos, que uviíTe Carthago en el mundo, íi nó eítuvieífe p" ciu
?

a la orilla del agua, como eítava; ni a los proprios Carthaginenfes fe 2 c

° r

D

''b*

efeondió ella verdad, q embiandoles a dezir los Confules Lucio Marcio,

y Marco Manilio,q paífdfen la ciudad para más adentro de tierra tres

Iegu:is,quiíieró más morir,q hazer tal; y por la rnifma rafon derruyeron
los Romanos a Capua,y Corintho,entendiendobien, q folo quien tu-

viíTe el leñorio de la mar les podia quitar el imperio déla tierra,como c
lo dizeTullio. c Gran cofa es luego eltarunReyno,ó ciudad en tal litio. TuUius

Y quando los Romanos te davan por contentos conq los Carthaginen- delcSe A-

fes eítuvieífenmásdetres leguas apartados de la mar, y los Cartagineses fr

r

a

ai

^ u
j°*

lo rehufaron tanto, q más quifieron ver fu ciudad de todo amblada, ] Um.
quanto peor es citar un Reyno, y fus ciudades, y Corte, nó tres, f¿nó

ciento, y más leguas por la tierra adeiro,lexos del comercio de la mar?
Elegantemente lo ha probado Manuel Severin de Faria d digni/fimo d

Chantre de la fanta Igleíia de Evora en uno de los difeurfos políticos, Manuel

que con gran erudición computo, donde trae muchas cofas a eíle Pr0_ ^ pYria*
potito, efeuíandome de repetirlas, por eítar alli tan bien ponderadas, difcurf.i.

Y otro fi me eícufa de alargarme más en prueba de lo dicho, el infígne

A 3 telli- í¿/j .
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e

Fray Ni-
colas de tefiimonio, que ció el g*an Emperador Carlos Quinto, quando v?en-

Oliveira do el íccorro, que le fue de Portugal para la toma de Tunes, y conlide-
enias£rra- ran(3 e j excelente puerro de la Ciudad de Lisboa, dixo : Sijófuera

Lisboa
Rey de Luboa,yc ¿o fuera en breve tiempo deí mundo todo, e

«¿'•' EXCELENCIA IV.

Caflnn. | \ Erais defto eftá Portugal puerto en tal fifio, y parte del mun-
Cathal. I 1 do, que queda como cabeca de todo el; que parece, que \?xz- Pomtgal
gior. mu- -i— viendo Dios en la creación del mundo las grandes excelencias \parece

cófiij

1

1 2 9 UC e^ e R e }'no av ia de tener > le quiíb hazer cabeca del mundo, y &&t c"bfC
>
a

b ' al mundo tal cabeca (nó hablo en Roma, que como cabeca da la Igle-^
min '

Plin. nar. íiá nó entra en elle difcuríb.) Pruebafe lo que digo, porque ó la cabe-
hift.hbz. ca ¿ e \ mun ¿ ha de fer aquel principio del, que eltá al Oriente, ó e-

n"io!

OCE
* ^ otra Part e, que es Occidental, que ion los dos eítremos de la tierra,

c de los quales uno espíes, y otro cabeca delle cuerpo, que imaginamos;
Camoens que fea cabeca aquella parte Oriental, nó puede dezirfe, pues aunque
Lufiad.

a j^ ern pj ece e i ¿ia, y pUedan coníiderarfe otras rafoens, que Calíaneu

eft! ¿o. a apunta, nó devemos confentir, que tan barbaras tierras fean cabeca

d de tm hermoía machina, ni que tan brutos idolatras, como los de aque!-
FariaE- ] as partes, tengan por pies tan polidas gentes, como las deífas nueltras.
pit.^.p.c. por donde neceífario es confelíar, que la tierra en que el culto divino
*'

e florece, Jas gentes fon tan excelentes en todo, y las más cofas tan a-

Caftillo ventajadas, ahi es la cabeca, y principal parte del mundo, como con
hift.de Jos huenas rafones concluye el mifmo Cafíaneu; lo que parece quilo dezir

jj^^jj^Plinio b (fiendo afli, que por gentil nó fabia las muchas rafones, que

curf.i. y concurren por nueítra parte refpeto de nueítra fagrada religión) quan-
lib.2. d¡f-do dixo, que es el principio del mundo defde el occafo del Sol, y aífi

curf.2. nó fin particular coníideracion, queriendo hazer una diícripcion del

Plin nat
unjverfo, empieea por Efpaña, aunque parte Occidental, y defpues vá

hift.'lib. difcurriendo por las demás provincias, halla llegar al Oriente. Pues
io. c.2o. liendo aífi, que del Occidente ha de tomarfe el principio al mundo, y
Diego de coníiderar fu cabeca, manifeíta cofa es fer ella Portugal ,que es la pun-

MendVcJ ta mas extrema Occidental de todo el orbe, y adonde, aunque Occi-

¿nlahiü. dente, parece, que empieca la tierra.

de aves, y i Por lo menos la cabeca de Europa la llama nueftro gran Poeta

f.^
ales Camoens, dizendo: c

y c
- 2,7.

2 8. y 42.. Eis aqui quafi cnme da cabefa

g De Europa toda o Reyno Lufino.

caHx l?b'
^ M am,ei ^e K*"" y Soufa d llama a Efpaña frente de Europa,

y

Z3.c.i6\ Portugal grinalda deifii frente, y Julián de Calliüo en la hiltoria délos
h Reyes Godos e deferive Europa, y la pinta en figura de una muger

IJiego ^e vellida , diziendo, que Efpaña es la cabeca delta muirer , v Portugal
Funes en , j i l « i j ' r» 11 ü
el dicho * a corüna de la cabeca ; en lo quol da a Portugal la mayor honra, por-

trat.llb.i. que fi bien ay cabteas, que honran las coronas, vulgarmente las coro-
cap, ulr. nas honran las cabecas.

8 ig & z ^-ntre l° s c
l
ue tratan de cofas naturales uvo difputa fobre fi avia

ai.'& íbide fer juígada por re) na de las aves el Águila, el Pavón, el Papagayo,

ó ei
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er-

ca en las

ó el gallo; y aunque la común opinión de los Autores dio fentencia en annorac.

favor del Águila, fy Nicerero Calixto £ llamó al Papagayo la mis per- '

feta de las aves, no faltó quien dielle fu voto por el Pavón, y otros por
jjb".

"'

el gallo; y el principal fundamento, que los ha movido fue ver , que pn n . nat.

el Pavón tiene en la cabeca una pluma, diadema, ó corona, y el gallo I1ift.lib.3-

baze también otra como corona, conque parece, que fe muftran Reyes 1" pI°p¿

de las aves. Y por la miíma rafon el León, que llaman real con fus/c2 ,

*

crines en lugar de corona (nó fin contradicion del cavallo) es tenido Juan. Bo-

por Rey de los animales quadrupedes ; y el Bafiliíco por otra diade- tero en ¡as

ma , que en la cabeca tiene, fe juíga por Rey de los venenólos, h y la ^^"o
coronada granada por reyna de las frutas; porque a todos los íuíbdi- Va'fyisíñ

chos no es judo negar la dignidad , qla naturalefa, dándoles inílgnias de chron.

Rey, parece q les concedió fobre las de fu efpecie. Pues digo agora, q íi
Hifpan.

es juígado por Rey aquel, que naturalefa léñalo con corona, bien pue- 3E£
a
J

de dezirfe, que Portugal es Reyna de todas las otras tierras, pues la Onel.us

naturalefa, ó más propriamente hablando, Diosle puzo en tal parte, i.n teatro

q queda no folo con corona, fino cabeca coronada de todo el mundo, ?'b IS ta "

comoeftá mottrado: y aíli Europa es la mejor parte del orbe, Efpaña " *¡
or"

como cabeca es la principal de Europa, Portugal como corona honra tyarineus

de Eípaña, y configuientemente del mundo todo. sí'cjilusde

3 De la defcripcion de Portugal tratan largamente los Autores, /
reb

-

^
l( *

que van citados a la margen, de loqual yó no hablo, por no pertenecer {icjLufirf"

a nueílra materia más de lo dicho. Mariusi-
ret. de

EXCELENCIA V. jfe.
riana hift.

LA mejor cofa, que en qualquiera tierra puede aver es el buen Hifp-

l

ib '

clin 1
, a,del qual pende fer buenos, ó malos los demás attributos,nó

\

r
¡f¡¡*

f
¿

folamente pertenecientes a la mifma tierra, corno frutos, y otras caíu'ilo

cnanto eofas, mas también las qualidades de los hombres, pues es cierro, que h¡ft. délos

il-i jdeí temple de la tierra toma el cuerpo fu temperamiento, v las naíTiones G °d<>slib.

de la ti- del anuuo liguen el temperamiento del cuerpo, como dize Cxaleno a a¿¿¿¡

erra ,y en un libro encero, que deílo hifo. Y quien avrá, que oyendo del mal Nebriíf.de
como 10 clima, y naturaleza del monte Chimera de Faríela,de los montes He-geftReg.

*pmu- fem° ^ e Lifiaí del Coíjntoen los Badrianos de las tirras de Media en "'feí
1'*

gal. l° s pueblos de Catiia, en los confines de Perfia, y en Suria del campo
1

" '^¡T,

de los Mag ílopolifanos, de la Isla Hiera, una de las Eolias, del monte Refende
*

Th'^on, o Chema de Etiopia, del Ethna de Sicilia, de cuyos grandes anciquit.

fuegos, y ardores eíhn llenas las hiltorias, nó jufgará luego quales Lufic - Jlb*

ferán las otras qualidades fuyas? Quien oyndo de los grandes frios Camoens
del rio Tañáis, y laguna ¡Meotis nó dirá, que aquella tierra, por no te- Lufiad.

ner cofa buena, es inhabitable? b Y dexadas aquellas partes tan re- canr-3-

motas, acá ay otras más cercanas a las nueftras, unas tan calientes, ^~ne
á

que parece que de continuo eltan padeciendo los ardores, que fufrió la León en u
tierra, quando los Poetas dizen, c que Phaeton la abrafó; otras tandefaip.

fnas, que es poco dezir, que llevando alli vino de otra parte, fe azeda c 'on de

luego, como fe cuenta que íuccede en la Noruega, d
Brkco

1 Quan malos fean ellos extremos, entienden unos gentiles mora- Monarch.
dores en la tierra, que llaman délos Bacallaos, que tienen por opinión Lufit.hb.

en fus falfos ritos , que las almas de los bienaventurados defpues de fa- \ c - í 5-

.

lidas
Ant0i, - de
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cript. Lu- lidas de los cuerpos van a vivir en ciertas tierras muy buenas, y temnla-
fic. das,y las de los malos a otras de maliííimo clima; e porque juígan elíos,

i!
a

p
UeI

c
l
ue no Puec^e daríe mayor premio al bueno, que una tierra de buenos

enit

a

dc]as
a,res > en ^ue habite , ni mas caítigo al malo, q obligarle a eítar en una

hiftori tierra de mal clima , pues es tan grande, que nó tatamente los eírran-

Port. p.4.. geros no pueden íufrir fus rigores, pero aun los naturales, que por
c,5r

la coítumbre parece, que tendrian mas paciencia, no pueden fufrir-

Galen. in
l°s » y a 1̂ ^ IZQ e ^ P a(^re J'iian de Mariana, /que una de las principa-

lib. cjuod les rafones por que los Godos falieron a buícar nuevas tierras, fue por
animí n0 poder íufrir los exceílivos frios de las fuyas. Finalmente tan malí
™ or5 s

- cofa es uua tierra de alpero clima , que fue antigua opinión de algunos

Pün. nat. Médicos graves (fegun refiere el Doclorjuan Huarte de San Juan, g
hift. üb.i. en l'u curiofo tratado de examen de ingenios) que todos los hombres,
c 106. q viven en regiones dettempladas , eítan aftualméte enfermos , y com

de'caftro
a 'guna leíion, aunque por averfe engédrado,y nacido en ella,y no aver

en las ad- gofado de otra mejor templanca, no Tienten el mal , que padecen.

diciones a En efto ay mucho que alabar en Portugal , porque fu cielo es muy
Julián, de feren0) y claro, los tiempos muy apaiibles, porque en invierno noay

] ib 1 dif-fr'os demaliados
, y en el verano fon muy moderados ios calores, y

curf. 1. aííi en todo tiempo fon los ay res muy falutiferos , y fuele dezirfe (rna-

joan.Bo-yormente de Lisboa) que yá más tiene frios, que nó fe reparen con
en1

'5j
e

fola una capa de baeta ,ni calores, que obliguen a quitarla. »

sen" íib- ^ aí^ ^xo Un Romancifta eítrangero a hablando delta ciudad.

3 . cap. 1. La clemencia de tu cielo

5 Es tal, que nofe aperciben
O vid. me- j?u inviern0 ^ nt en verano

'¿ V Con que poder refijlirfe.

Mariana Ni en verano haze calor
,

hiftor. lib. j\r
t en Invierno Je permite

5- ca P- K Mudar habito, ni frazer

ji-ieron .
Los fuegos a el convenibles.

Guimvi y j a ra ron ¿eflo ¿ a e \ Padre Fr. Nicolás de Gliveira b hablando

novfoíb. particularmente de Lisboa, y dize, que Lisboa eílá quafi en medio de

f la Zona templada en treinta y nueve grados, fitio boniílimo, puts
Warian. eílá adonde ni la veíindad del Óol le puede calentar con exceilb, ni fu

¡^•^'apartamitmo enfriar demaliado ; de donde fe ligue , que cuando Lis-

Hiípan. ^oa en rre(^' ^ e la¿°na templada, cae fu litio debaxo del fkno Aries,

g cuyos effcclos fon muy mejores que todos los délos otros lignos, pues
Juan Hu-| u naturaleza es generar, y produzir , la de los otros deítruir, y cor-
are, tr. de

roni p Cr< Y cito, eme de Lisboa dizimos , fe puede aplicar a todas bs
examen . 5 1 i, 1 j 1 1 / • 1 « 1 1

de ineéh! demás tierras de Portugal, de las quales en eípecial no hablamos, por-

cnelz. que feria cofa infinita , contentándonos con tocar lo íufodicho de la

proermío c judad de Lisboa, pues es la cabera.
al Leaor. También ayuda mucho a 1er los aires templados eílar todoPortu-

Segura en gal pueflo junto de la mar , de donde en verano vienem fíefeos ayres,

el Roma-
y por el invierno calienta. Y no es pequeña prueba de nuellro intcn-

cerodc tG) e | aver ef) rp^icj-jas psrtes de Portugal, mayormente en Lisboa]

¿c

S

porí"sran abundancia de roías, y todo gunero de flores por el invierno, fin

gal, Ro- que aya rigor de frió, que las ofrenda, como fuele en las demás partes,

manee i 6". ... de
b Fr. Nicolás granddas de Lisboa tiac.4.. c. I. y trat, 5. c.í.



DEL SITIO. * c,¿.
Excel, i.

de lo qual en el íiguiente Capitulo trataremos, c Finalmente,el clima en d

todo Portugal es tan bueno, los tiempos tan templados, los ayres ran í
s

ft* s

n

ocn

fanos, que la peor tierra que en todo el Reyno ay es Craito JMarim
, ciudades

para la qual deftierran los mal hechores por caíligarles, y en ella tierra de Portu

vive la gente muchos años, y con tanta íalud, que pocas vezes ay cn-§al c 27

fermos , y es muy ordinario llegar las períonas halla noventa, y cien
pjj^j^

años, y algunos a más. Bien tomaran otros Keynos , que fuelle íu 7 .c.4p'

mejor tierra efta peor de Portugal. SabciJic.

Efcrive Gafpar Ettaco, d que habló con unaFehppa Martines, ^eJ;
nn -7-

la parrochia de S. Vicente de Souía, que era de ciento y quatro años,
i
.^'

°'

y feis mezes, la qual le dixo, que fu madre avia vivido ciento, y finco f

años , fu agüela ciento y quinze, y fu agüelo 135. Y ello no deve pa- F¿ Ant.

recer increíble, porque Plinio, y Sabellico e cuentan, que en tiempo d* ^ou.

del Emperador Veípafiano fe halló en Placencia, ciudad de Italia, un cap.
',"/*

hombre de 131. años, y en Arimino tres de 137. cada uno; y los g

años próximos pallados halló Don Alexio de Menefes Arcobifpo devane
Goa en la India un hombre de ciento trienta y ocho sños , cafado con

cro^e
una muger de ciento y viente, y avia ciento y feis años q eran cafado?, Don Al-

como reitere Fray Antonio de Gouvea en el tratado, q hizo de las jor-f°níb

nadas,que anduvo el dicho Arcobifpo. /' Y de más edad era un born-* 1™ 1""!;

bre,que le bailó en Dio, quando el Governador Ñuño de Acuña tomó r^'jj
aquella ciudad, que fe arBrma,que era de trecientos y treinta y cinco 9

años, y no fe fabe lo que vivió defpues; y de mucha más Juan de Tam- Roderic.

pes Francés, que dizen, que vivió trezientos y feíTenta años.íi bien?a" c
¿. r

otros dizen , 160. no mas. g p. 1 . c. í.

EXCELENCIA VI. ¿xiran.
Franc.

13 notorio es efio a todos los eítrangeros, pues todos los Au-Hogemb.

dizeTlos I J
tores 1° confieflan aííi; dexo Roderico Sancio, a y otros, que cmt.orbis

amores ^"^ alabando generalmente Efpaña, lohazen también a Portugal JqJ3^^'
del buaty alegándolos que particularmente hablan de nueítro Reyno, fon Jor-p ranc;¿
Pon

^ge Brannio, Francifco Hogenberge , y Francifco de Mondón, b que Menean

g4l
i edifican fer tal el temple de Lisboa, que no ay frió, ni calor em tiem- en

.

fu &
po alguno del año, Abrahan Ortelio c affirma , que la bondad de la ^j.

1^*
provincia de entre Duero, y Miño es de fuerte , que no puede enea- i¡b.i. cap.

recerfe, ni declararfe ; el Padre Mariana d alaba todo el Reyno depo.

Portugal de tener excelente clima, y ayres ; Atheneo e también c

trata de lo mifmo; y el Maeftro Avila dize aíli : Felicijfimo Rono v.orbll*'
de 'Portugal dotado de tantas cofas precio/as, que fe llevaron lafluma^b. por.

de los mejores difeurfos ,_y las celebraron con Juperiores eflilos. tugal -

1 Y aunque algunos han dicho,que los campos Elyfios ( morada de
Mar Ijb

las almas bienaventuradas, fegun la faifa opinión de los antiguos gen- 10 . c . p
"

#

tiles) cuyos apafibles prados, y buen clima deferive Virgilio, Antonio e

Murcto, y otros, g eítavan en el cielo de las eítrellas fixas, otros, que Atheneui

eílavan cerca del globo de la Luna, otros en medio de los infiernos,
: c

{

' 1 '

otros en las islas fortunadas, como refiere el Licenciado Vianna a O- Avila gü-

ilos Por.uaa»,
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g
V¡rg. líb. Hos penfaron algunos, / que eíhvan aquellos en !a Hifpania Retica,

Murct"
01
?"^

j
unt0 de Cadis, lo cierto es, que los gentiles los ponían en Por-

5.ci. tuga] , como fe prueba de Poíídonio , a quien cita Celio Rodigino,
h y lo dize Garopio Becano: m Y le muellra , porque (corno noro el

y
5ann

?f
n dicho Strabon) Homero dixo, que Ulylíes avia ido a los últimos fi-

fi Ov!d'

Ct"

ncs ^ e E^Pa^ a
, y que allí eitavan los campos Elvfios; y ello claro eíia,

lib.u.n. que deve entender-fe de la Lufitania , ó Portugal, que es la ultima

45-. parte, y fin de Efpaña
,
junto del qual ella el promontorio llamado

s ,

J
finís terrae; a demás de lo qual bien fe dexa ver, q Homeio habló de

lib.i.Su¡«k Lufitania, pues el mifmo Ulylíes es cierto, q allá fue qu.mdo fundó

das referí- Lisboa. Y finalmete de la fernejanca del nombre entre campos Elyíios,
do por el y campos Ly lios, como íe llaman los de la Lufitania , Lyfitania, ó Por-

S'com"
lu eVa *> ^en Pue(^e formar-fe algún argumento por ella parte. Pero en

ad Dext. qual de Portugal diremos que eitavan ellos campos, fegun losanti-

annoo'6. gos ? Camoens n parece dizir, que en los que llamamos de Alem
num.6.

. Tejo, en quanto eferive, que eran aquellos,que riega el rio Guadiana,

]jt¡

n

js

3

s
á?óOdJana. Mas lo cierto es, que eran en Entre Duero, 7 Miño, y allí

lomone. dize un moderno, o que fi uvo campos Elyíios, eran ellos, y íi no
Prado inlos uvo , feran ellos; y lo pruebo con un fuerte argumento. Es cierto

que aflirmavan los antiguos, que el rio Lethes eílava en los campos
Élyfios, y que elle rio caufava en los que paíTavm olvido de las cofas;

Pineda, & como fe lee en Virgilio, p que cuenta, que Eneas andando por los

Prado fu- campos Elyíios llegó al rio Lethes,
P ra * Lítthaumque domos placidas qui penetrat amnem

\

Cel.Rodi-

gin.i. 8. y que perguntando a fu padre Anchifes, que rio era aquel? Le ref-

panoiera, que era de Olvido.

Lathai adfiumhús undam
Securos ¡atices , & tonga oblivia petant.

Ezech
tom. 1.

1

cap.z2.

Garop.
Becan. I-

9. Her-
mathen.

n
Camoens
Cant. 8.

eít. 5-

o

Elle rio bien fe fabe, que ella en En*re Duero, y Miño, a quien
vulgarmente llaman Lyma, y las hiílori?<s nos cuentan q como lle-

gando alli Brutto con fu exercito, los Romanos no querían paffar el

rio , por no quedar olvidados de fu patria , y todo lo demás. Nó fe
F.arja E " puede lueeo negar, que los campos,que eíte rio rieea fon los Elvfios.

r.nuniu*. * DIen le echa de ver, que todos los campos de Portugal, y pnnci-

p pálmente los de Entre Duero, y Miño merecían fer los Eiyfios, fi elle

Virg. l.rj. titulo avia de darfe por buenos aires, y amenidad, pues es fin duda

Britto ^uc D ¡n£unos del mundo fe pueden con ellos comparar.

monarch. CAPITULO II.
Luíit. i.p.

Duarte
N u ñ. def-

erí p. de

Port. cap.

1 9. Flor.

in JZ pie.

Liv.l.55.

Virgil

lib. ó.

He rmo-

fara ¿e

lo<¡ cam-

pa , 4-

bií/ulau -

cía de

pos Elyíios, todo fe canfa en encarecer la hermofura de fus^
-Jjj.

prados, y jardines, enrendiendo bien quanto ello h;v/.e a Uto ba^e

||| bondad déla tierra; y lo mifmo pretenden varios Autores, 4 labon*

dcleanüo engrandecer, y abonar fus provincias. Pues quan É'r*n^e
5sJÍrí|

ex-

T)e la hermofura de los campos
, y fuentes de Tortuga!.

L Principe del poema latino a queriendo alabar los cara



/ De los campos,' ríos, y fuentes. n
excelencia fea la abundancia de aguas, de fuentes, y ríos , quien lo

ignora ? La experiencia lo muetfra , y la razón lo acredita ; fu falta- Ma j

lentió EípaSa en aquella grande feca, que padeció, b y lloran la otrashift.iib.i.

provincias, que perpetuamente fufren otra tal; como los deíiertosc 13.

de Atabia , y muchos otros , en que la tierra fin agua como cuerpo Brit- m°-

íin fangre , eítá con infinitas grietas, que le firven de bocas abiertas
j,b. i.cap

con luipiros , y clamores pregonando ella verdad. Y afíi no és bien 24. fcaftjl

pallar en lilencio las grandes excelencias
,
que Portugal tiene en eíto,j lohift - de

pues és parte tan principal. ¡£
s Seycs

EXCELENCIA I. t$?t
Hermo-

fura de
'

A hermofura de los campos , huertas, y jardines en Portugal és
los cam- de manera , que todo el Reyno puede fer comparado al bofque

íríix

b
\ ^ de Thefalia llamado Tempe, de cuya hermofura habla Ovidio,

jardines a ó todo puede llamarfe Tempe, ¡i Tempe por antonomaíia fe Ua-
.J

dePor- man los bofques amenos, como dize Virgilio ; b porque eftá poblado Metamor.
tugal. de infinitos jardines belliííimos tan excelentes, que igualmente en ve- lib. 1.

rano, y invierno fe ven vellidos de rofas, y todo genero de flores .
b

(comoyá lo encareció Polybio, y lo refiere Atheneo c ) en tanta *' ."g^'
abundancia , que los derechos, que en la Ciudad de Lisboa fe pagan 3 Re fcrt

rs*

el Rey de las flores, que alli fe venden, le rentan mucho dinero. Y aíli Vianna in

parecerá a quien ubiere ido a Lisboa , y viüo en todas fus placas, ma-¡?m
J
nt -

yormente a la puerta de laMifericordia,grandiíTima quantidad de rofas,^ j-J*?

y flores hechas grinaldas, ramilletes, y otras mil invenciones, fin quenum.45.
entre invierno, y verano, aya alguna diferenca. De un jardín deftos de c

Portugal cerca de tener flores por invierno, y verano dixo Manuel í^o
deFaria, Poeta moderno Portuguez. d hiftol

"

Toco diftante un campo fe defeubre , Athen.

ti€
el fltio muéjira de la efphera hermofa ,

lib-4- 4'P-

le nunca e/pera Abril , ni teme Otubre ,

noiophift.

Tara gozar Jafmin, Mofqucta,y Rofa > Manuel
Que es primavera en el rigor del yelo, de Faria

Tpor la primavera el mijmo cielo. cn ,as <*¡-

Y del termino de Lisboa dixo otro : S2ÜS.?
ver ubi perpetuum veStitus gramine camp>us flores en la

Indicat Elyfiis Ionge fe lie ior arvis ,
deferipci-

ymásabaxo: onde la

Hic nitidi rident alieno temporeflores , SXruz.
Purpureas hic bruma rofas innoxia redit,

Quas ñeque torrenti regnat cum Syrius aflut

Aut rapidi foles urunt , gelidufue Bootes. e
Refiere

Y el dicho Manuel de Faria (que fi en el verfoés tan excelente, no loes Duarte

menos en la profa) en otra parte, hablando de la regionde entre Due-Nuñcs en

ro, y Miño, pone ellas palabras. / Es generalmente tierra montuofa, 1* deferi-

mas fus montes ajfí verdes, que pudieran fer prados de otras tierras , ^«¿¿^
y fus prados', y valles ajfi llenos de arboledas de yervas , de flores, jy cap. 34.

de fuentes y
que apenas los caminos fe ven defnudos: con cafi cada un f

árbol fe vé cafada alguna vid, que quando cargada de rafimos pendien- ¿.""¿.J
1*"

tes de los braps de las ramas hazen hermofa vifla,y agradablefombra port .p'.
4;

\ a /0J"c.5.ii'4-



EXCELENCIA II.

12 C A PITULO II.
g

y\pc I3ar«

bof
s
inpn-<2 ¡os caminantes, que por largos trechos Je burlan del Sol, pa/Jando

ftor. p. i. como por arcos triumphales: de tal Juerte Je comunican en el aire las
i ir. j-c-o.

fwjas de ¡as plantas
,
que de una

, jy otra parte acompañan el camino.
* 4

'l1
Elegantemente alaba también ella mifma provincia el doclifiimo Au-

Tx. Nico gultino Barbofa. g Con otras palabras femejanres deferive el Padre Fr.
las gran- Nicolás de üliveira h la amenidad de las riberas del Tajo, y todo el

listos
termmo ^e Lisboa, diziendo,oue es tanta, que no ay paiz de roon-

trat.z-c.^ teria , que más freíco fe nos reprefente , porque ?qui fe ven altos, y
i hermolos arboles lilveilres, alli otros fructíferos ; unos llenos de flo-

rearte res otros cargados de fuaviíTimos fruclos , los campos matifados con

dercii í(5
mil géneros de alegres , y olerofas rofas, que con fus varios olores

de Porru- atraen a íi la vitta ; el ayre fe vé poblado de muchas aves , que no fe

gaic o. fabe íi es más para ver la hermofura de fus plumas, ü para oyr fus fua-
lo.yii. ves miiu'cas.

z Es finalmente todo Portugal un jardín curiofo compueílo de va-

rios quadrosde invenciones, de una parte fruclos, de otra flores, aquí

fe mueítran freícos bofques, alli dilatados campos, ya parece que la na-

Strab. y j

turaleza echó fu poder, quando mirando a otro lado, la vemos del

refiere arte vencida ; fufran-íe eüas alabancas generales, pues hablar en parti-
Refende • cular en cofa tanta , no es poílible. De la amenidad de fus montes, y

qa¡ r

A
¿
nu

cierras fe vea Duarte Nuñes i en la deferipcion de Portugal ,pero fuera

íit. iíb.
2" me

J
or verlos a ellos, para un hombre ver lo mejor del mundo.

tit. deflu-

roin.

b

Mariana
lib. i. c. TT^ legan Portugal los mejores rios de Efpaña, y muchos de los

3-&4- t-^ más afamados del mundo, como yá lo notó Strabon. a Los

Vafcon- principales fon el Tajo , al qual Mariana b llama el más cele-

felos in brado de Efpaña ; Antonio de Vafconfelos, c tan celebrado como los

difeript. más celebrados del mundo; Hieronymo Pablo , d Rio celebrado en
Lufitatv los verfos Griegos, y Latinos ; y con rafon, porque del dixo Juve-

Híeron. nal
: *

Paul.de {¿itod Tagus , ££ rutila Taflohts voivtt arena.
flumin. Martial: /
Hifpan.

flon Hjifofis eft tttrbato Jordibus auro

j UVena- Hermus , f¿ Hejperio , qui J'onat orbe Tagus,

lis. Y en otro lugar: g
,-.

f
,. AuriferumqueTaQUtn fitiam.

JS^"Pontano: h
? &

'

g

*

In maro quá Ganges , & qua Tagus aureus tntrat.

Maitial. Y otra vez
:

,

llb - *°- eDum Tagus aurijero vectatur gnrgite.

Póranus. Mantuano :
i

i In mare proripitur Tagus auricoloribus undis.
Mantuan. Sylio Itálico : /
Jib.4. A- Hinc certantTaclole tibí Duriujque , Tagujqne,

l
Claudiano: m

SyMib. 1. NonTharte/lacisy illum Jatiarct arenis

c]
m Tempejlas pretioja Tagi.

in Huí.
lib. 1. Y
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Y más celebre, que en tiempo deítos Poetas es oy, por el grande

comercio, que tiene con l¡s más remotas provincias del mundo, y fus

rios, que todos le pagan tributo como vaílallos.

I En fegundo lugar el Duero, infjgne por fu gran capacidad, y
puerto, que dio fu nombre a la famofa Ciudad del Puerto , que nó fé fi

el la enoblece, ó ella a el.

2. Ei rio Miño bien conocido por la diviflon, que haze de Portu-

gal, yGallicia, y por fus caudalofas aguas.

3 til Guadiana, celebre por los fértiles campos, que riega, y por-

que (como otro Alfeo) deípues de aver corrido algunas leguas, fe

mete por debaxo déla tierra, y buelve a falir , dexando hecha una

puente de fíete leguas, en que apacienta mucho ganado.

4 ti Lethes, que muchos llamaron rio del olvido, porfabulofas

hiltorias , tí bien originadas de verdades, que del fe contentavan , al

qual oy llaman Lyma los moradores de fus riberas.

5 El Mondego ,
que paífa por la noble Ciudad de Coimbra , por

bañarle, en el qual dexaron las Mufas todos los más rios, por caufa de
la iníigne Univeríidad, que le honra.

6 El Tamega, a que iludra el preciofo cuerpo de S. Goncalo, que
junto a li tiene en la Villa de Amarante.

7 El rio Ave, de que mil vezes hablan las hiílorias, por occafion

de h Ciudad de Cinania, ó Citania, que en tiempos antiguos lavó fu

corriente, pero más nombrado oy por el cuerpo preciofo de San Tor-
cato, óTorcade, que eítá en una Iglefia poco diítante del.

8 tLl Leca celebrado en verfos de algunos Poetas Portugnefes, y
por regar la mayor encomienda de la orden de San Juan, que ay en n

Portugal.
Oríe]^^

9 El Sadon, nó tan famofo por el caudal, como por la opinión de teat. oVbís

los que dizen, que por el entró Tubal en Efpaña. tab. Por-

ro El Zezere,que (como fe dixo del Orco con el Peneo) entra ^gall 1**

en el Tajo un furiofo , que nó fe mefcla con el por largo efpacio.
pi

*r 'a c

^
II El Vouga, nombrado Vacua, ó Vacum entre los antiguos Geo- 5.1^01.4."

graphos. Gil Gon-

ix El Tavora, famofo por el nombre, que dio a la iluftre familia fa,f,
s de

,

Ací\~ „hj AviJaenel
deíle apellido.

trat.de las

13 El Nabam, que corre por la Villa deThomar: infigne cabefa grandefas

de nueítra Orden de ChriÜo. de Ma-

14 El Nieva, el Alva, el Coa, el Soure, el Sor, el Caya, el Seira, f^cfm
el Seda, el Payva,elTera,el Montar gil, el Cana, el Coruche, el Sofá, ¿¡

e

¿

c

e

°"

el Taveira,el Homem,el Cavado,el Rio de pé,el deFafe, el de Vifela, Portugal.

eldeLandim,elFerreira,el de Guifaens,el Tuelo, elTuage, el Piñón, Efta9°.ei»

anti-
el Sabor, el Carcedo, el Lomba, el Arda, el Touroens, el Ponful ,

as

id

a

c
el Aravil , elElia, el Enxarama, el Zadam ,el Divor, el Teva.

5¿/
ap"

Y alfin, tantos, quenó pueden contarfe, pues en íola la Provincia o

de entre Duero, y Miño, que nó tiene más de diez y ocho leguas de Strabon

largo
, y doze de ancho, y en algunas partes nó más de ocho, ay ( de- ^rDu-

xadas otras de menos confideracion) duzientas puentes de rioscaude- arte Nu-
lofos de mucha fabrica, y architetura. ;/ Y aífi es roas fácil dezir lo que fies en la

Strabon, o que la tierra Luíitana es felice,por fer regada de tantas fuen- d
;
rcrl p-

?'?**
B EXCE-IF*



i4 CAPITULO II.

EXCELENCIA III.

Ortcl.fup. X ^ S ^uentes ^on infinitas, y para prueba de fu multitud baile dizir, Fuentes

Fana fu- que en la provincia de entre Duero, y Miño, (que es tan pe - Ae Por~

pra. i quena, como agora refciimos) ay más de veinte y Unco mil
1*2 '

•

bof i pa-
^ucntes perennes, como elcriven algunos Aurores ; a pero no le co-

ttor. p. i. tno puede darfeles crédito, en la cuenta de lo que nó la tiene. En la

tit. 3. c. 8. provincia de entre Tajó, y Guadiana, que es la menos abundante
num.4.. de aguas, que ay en Portugal, tienen losReligioíbs de la fierra de OíTa,

las íui-" Jumo a ' a Ciudad de Kvora
,
una heredad, que tiene más de fetenta

guid. de fuentes. Y aíli digo yó, que Portugal todo, y en efpecial r.qutlla pro-
Portugal vincia de entre Duero, y Miño, es un folo Rio , que dividido en mu-
cap. 56. chos bracos, forma otras tantas Islas, para que habitando en ellas, pue-

NuíT'def- ^an gofax de fus freícas aguas los moradores, a quien rodean, ó que es

cripcion un hermofo eítanque, ó curiofa fuente , que echando agua por mu-
de Portu- chos caños de fútiles invenciones, rocia graciofamente los campos , ó
gal c. 12.

p0r mej
or ¿|j7 i r > lindos quadros, que tiene junto a íi. Tantos fon fus

Ovid.mct. ri°s > tantas fus fuentes, tan claras, y criítalinas, como la de Claros

üb. 1. nacida de las lagrimas de Manto , hija de Thirefias, llorando la deílrui-

c cion de Thebas fu patria, hecha por los Epígonos, fi nó fe engañan los
Rcfen. de poetas ¿ en penfar qUe era clara, y nó turbia fuente de agua lacrimo-

Luíu. hb. fa , y trille.

z. tic de Materia avia bailante para correr la pluma , íi nó pareciera fuper-
flumini- f|uo e i detenermonos más en cofa , q muchos han eferito; entre todos

Vafcon-
ê Puea< e ver mejor lo que aquí falta , por Andrés de Reiende , Anto-

fel.indef- nio de Vafconfelos , y agora modernamente en Caftellano por Ma-
cripr.Luf. nuel de Faria , c el qual defpues de Duarte Nuñes trae algunas pro-
Fana E- priedades maravillofas, que la naturalefn pufo en rios, y fuentes de

¡Tío &P°rtugal> ¿ por en nada dexar nueftro Reyno inferior a otras pro-

1*7. vincias, decuyas aguas efcrivierOn los antiguos tantas virtudes , ypro-
d digios.

Duart

«¡MÍf CAPITULO III.

*De la fertilidad de la tierra affi en producir , y criar

gente , como ganados , mantimientos
, y to-

dos fruBos.

N vano ferian todas las demás qualidades buenas de la tier- _, ...

ra , íi le faltaífe la fertilidad, que fultenta los hombres W'daddeth
ra poder gozar della

; y afli como nó puede llamarle finóos qus

maliílima aquella, que carece deíta propriedad, de la m\íír*"de

ma fuerte la fértil tiene por fi la prefumpcion de todas lasjjwj?"

bondades, que ordinariamente fon compañeras de la fertilidad.

En la primera edad,quando las gentes vivían más, fegun loque

les ditava la fimples naturaleza provida lulamente para lo neceífirio,

y def-
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y defcuidada de lo fuperfluo , no bufcavan otra cofa fino campos fér-

tiles; en ellos vivían contemos los hombres, pafcian fus ganados, aili

ponían toda fu bienaventuranza , pallando de los que poiíeyan para

los que jufgavan por mejores, y haziendo de la tierra, y fus frutos la

devida eítimacion : py,fi bien con menos eíficacia , fe haze lo mifmo;
porque no han podido los tiempos, inventores de nuevas coftumbres,

y verdugos de las buenas antiguas, innovar cofa alguna contra lo que

continuamente ettá moítrando la propria naturalefa.

x Deíia excelencia pues tan grande , tengo de tratar en el capitulo ,
in

a

ecUa
prefente, pero porque feria abfurdo hablar de los frutos, fin prime- dúm

P
inft{

ro dizir del hombre, por cuya caufa Dios los ha criado., como dize derer. di-

un texto del derecho civil, a figuiendo el orden, que en tratado fe- vi^

mejante nos enfeña el Emperador Juíliniano , b haré mención ante
In

.
uJt

todo de la mucha gente
,
que ay en Portugal, y delpucs vendré a los inftk. dé

ganados, y frutos. jure nat.

EXCELENCIA I.

f~*\ Uenta Fray Geronymo de Caílro a en unas addiciones , que a
.

c^gewíeC hifa a fo hiftoria de los Godos de fu Padre Julián de Cadillo, Je
r

*

^

I*f *

queayeti^-^ que
1

Tubal, primeyro poblador de Hefpaña, quando murió, c„ ias

al

ad-
Ponn- dexó feíTentary finco mil (nieto? , que fiendo aífi, que tuvieron prin- dic.a] lit>.

&41 ' cipio en Portugal, pues la Villa de Setubal fué fu primer aífiento, i.dtícurf.

en que habitó, como probaré abaxo, b vemos la evidente mueítra ,
z *

b
que" luego en aquellos principios dio Portugal de fu fecundidad en cap. 6.

produzir gente. 3 .

¡ .
i- Excel, r,

i Ni fué menor prueba, quando el Emperador Oétaviano man- c

p
dó, que fe eícrivieífen todas las gentes del Imperio Romano, para cenf

e

¡n vi-

cada perfona le pagar cierto tributo, en el qual aífiento, ó matri- uS.Man-
cula fe halló, fegun dize Angelo Pacenfe, c que en Portugal avia cis Mar-

finco millones, y feííenta y ocho mil perfonas, cabecas de familia, cyr *

fiendo aíTi
,
que en todas las tierras del Imperio Romano nó fe halla- Mceph.

ron más que veinte y. feis mil
, y trinca y fíete Myriadas , como refie- hiit. ecc

re Nicephoro Calixto, d que valiendo cada una Myriada diez mil t
lib.i.cap;

como eícrive Fray Bernardo de Britto, e foma duzientos,y feífenra lJ

millones, y trezientas, y feííenta mil perfonas : numero muy pequeño pr> Ber-

para todas las provincias del Imperio Romano, en comparación de lo nard.en Ja

que en Portugal fe halló. monaich.

x El mifmo Fray Bernardo, y Fray Francifco de Bivar / cuentan, £ """
a'j¿

que los tiempos adelante Calgia , muger de Cathelio , feñor , ó Regulo f

de una parte de Portugal en las riberas del rio Tajo por la parte de Fr.Franc.

Alcántara, adonde eltuvo una Ciudad , que fe dizia Norba Cefarea ,
Bivar

'¡J

parió de un folo vientre nueve hijas juntas. jJext. an.

3 Y deílos nueílros tiempos refiere el docliííimo Jurífconfulto i 3
8."

Manuel B^rboía, g que una Blanca de Rocha, muger de Rodrigo g

Monteiro parió de un folo parto quatorze hijos, que todos recibie- ^n

'f™~
ron B^pufmo. od. Por-

4 Y el Padre Bivar en el lugar citado refiere , que una Maria tug.iib.*.

Marcella de nación Francefa , mas nacida en Portugal en el lugar de t¡t
- J °5*

Anele del Arfobifpado de Braea, parió juntos fíete hijos varones , nó
num ' 2"

Bz folo
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folo vivos, pero que todos llegaron a fer Clérigos, y tener beneficios,

los qtrales fueron efculpidos en la fepultura de la madre en la Capil-

la de Santo Domingo de la Villa de Chaves; los quiles dos partos de
nueve, y de quatorze fué la mayor fecundidad, que fe ha vifto, porque

Plin nat
êSun Phnio, h halla tres pueden nacer de un parto , como fueron

hift. 1.
7." los Horacios, y Curiacios, pero íi nacen más, tienefe porejran mara-

cap. 3. villa; y por cofa rara cuenta el miímo, que Fauftia parió en Oltia
1 dos varones, y dos hembras juntos, y que en el Peloponeío una rnu-

hb™ 8er Pai'ió quatro vezes a finco hijos, y que la mayor parte dellos vi-

1* vieron; y que en Egypto lis mugeres conciben fíete de una vez ( íi

Ravif. bien Strabon dize, i que finco ) y Kavifio Textor / refiere, que
Textopín una par ió fiete hijos de un parto; pero nó efcrive alguno, que uvielfe

t'ir. qui muger, que parieíTe juntos nueve, ó quatorze, y que todos vivieffen;

muiros porque aquella Margarita, CondeíTa de Olanda, de quien fe cuenta,
habuerunt

q ue parió, trezientos y feíTenta y tres hijos, m nó los parió perfetos,

.??
ío1,

fino como pequeños pollos, ni vivieron; pero las nueve hijas, que la

verfá. Portuguefa Calgia parió de una vez , -fueron todas mugeres perfctas,

m vivieron muchos años, y fueron Santas, como en fu lu2¡ar diremos

;

Juan Bo- n y aquellas dos mugeres, de que haze mención Diciano Ali'io, o

relajones
que cada una parió treinta criaturas de una vez, fueron abominabh s

,

lib. 1. tic. y fus partos caufados de grande intemperancia, como el mifmo Daci,.-

de Euro- no dize
;
pero los partos de las dichis Portuguefas, bien fe echa de

pa. pag. ver, q nó fueron de intemperancia, principalmente el de Calgia, pues

de

1

oiao^ ^us nueve m
j
as vivieron todas haíta mugeres , y fueron Santas,

da. 5 El dicho Manuel Barbofa en el lugar alegado cuenta , que jun-

Pmed. to a la Ciudad de Braga una lñes del Calál de Guidoy cafó liete vezes,
Monarc. y <i e

-

toc| $ jos maridos tuvo linos , que con nietos, y bilnietos fueron
p. ;. lib.

J
.

J n J

ii c.M. Ciento Y nueve -

5.1'n fine, 6 Y que otra Maria Lopes de la Villa de Paente de Barca en la

n Nobregua tuvo ciento y veinte hijos, y nietos, ochenta de los qüales

Excel
9 corr,ur) icava car,a dia ( y e^a rnuger dize Gafpar Eítaco, que vivia ea

num.i.
9

' el año de 1*78.)
o 7 Y que en Guimaraés vio una muger, que de una vez parió tres

Dacian. hijas , y que todas tres conoció mugeres.

ora/ con- ^ * t
í
ue otra noD ' e muger » llamada Maria de Goes

,
cafada con

tra Grae- Salvador de Faria parió a los fincoenta y dos años de edad un hijo por

eos. nombre Antonio de Faria, que fué Abbad de la Aveleda en el Arco-

bifpado de Braga. El Emperador Jultiniano en un texto del Código
P

f>
tiene por cofa admirable parir una muger de lincuenta años, en tan-

lofi^C. t0 » S ue le Puío alli en á^ 3 íi el nU° nacido de tal parto, que parecía

de legit. contra naturaleza,devia fuceder en la herencia del padre ; y de la Em-
hxied. peratriz Conltanca , mue;er de Henrique Quinto fe cuenta por cofa

notable aver parido a ios íincuenta años de edad , como fe vé en Fa-

<! zelio. q Pero en Portugal es tanta la fecundidad , que en los tiempos,

renVicu- c
l
ue H arn amos efteriles , y en la vejez paren las mugeres fin admi-

lar. ración.

/ 9 Solino , y Plinio r dizen, que el hombre puede generar harta
Solm.cap. ochenta años, y traen para prueba MaíTenifla Rey de los Numidas

,

Plin. lib.
c
í
ue de ochenta y feis años generó un hijo; y Catón Cenfor, de óchen-

le 14.. ta otro : pero a más fe alargaran ellos Autores , (i fuñieran la qualidad

de
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de nucftra región de Entre Duero, y Miño, en la qual Juan Alfonfo

en el cafal del Bairro en la parrochia de Nefpereira termino de Gui-
maraés* cafó fegunda vez de noventa años, y tuvo un hijo de la fe-

gunda muger , que íiendo de un año, tenia un hermano , que era de
fetenca nacido de la primera, y Gafpar Teixeira de Bailo en la par-

rochia de San Román de Corrogo, iitndo de noventa y feis años,

caío fegunda vez, y tuvo un hijo : y ellos dos hom bres vivian los años

paflados quando Gafpar Eilaco efcrivia el libro de las antiguidadesde

Portugal, que es de donde lo Taqué, f q~J e
10 Dize mas Solino, que fe tiene aliado fiendo concibido un hi- ftayo cap!

jo, de al! i a poco tiempo concibirícotro, y vivir entrambos , como íe 72.

vio en Hercules, y Iphico fu hermano, les quales andando juntos

en un vientre, nacieron con aquel intervalo de tiempo con que fue-

ron concibidos; y en Proconiiía efelava, que de dos adulterios parió

dos hijos, cada qual femé jante a fu padre, fritas maravillas, que Soli-

no eferive en aquella fu obra, a que pufo titulo de cofas maravillofas.,

fe ailan en Portugal , y quica fin maravilla. Catalina Goncalves, ca-

fada en ia parrochia de la Madalena, junto de Arrifana de Soufa , Obis-

pado del Puerto parió una hija, y de ahi a quinze dias parió otra, y vi-

vieron entrambas. Y Catalina Dinis , muger de Juan Martines del lu-

gar eje Soutelo, parrochia de Cañedo, termino de la Villa de Bailo,

p. rió un lujo, y de ahi a tres femanas otro, y dize el dicho Gafpar
Eilaco, que todos eftos eran vivos quando el efcrivia.

n fcj Padre Antonio de Vafconíelos t refiere, que en Villa Real *

una muger llamada ifabel Ribeira vio ciento y feííenta hijos , nietos, X^onfel.

y biínietos. Pareceme, que íi Pompeo Magno tuviera noticia deíla !>", lJj-""

muger, con mas rafon pufiera en el theatro fu figura, que la que pu- inregíoné

ib por muy admirable de Euticle, por aver parido treinta vezes, como interamn.

es Autor Plinio. u

11 E! mifmo Vafconfelos cuenta, que dos leguas de Braga eftava pi¡n . nat;

un hombre de más de cien años, de quien procedía todo un lugar, y hift. 1. 7.

conoció quatrocientos hijos, nietos, y bifnietos. Poco es comparar ca P* 3»

<: íte hombre a Priaroo, Rey de Troya, que tuvo cincuenta hijos: com-
parólo con Artaxerfes. Mnemon Rey de Pcrfia, de quien Jufiino ^

juftin lib

dize, q tuvo cierno y diez y ocho hijos; pero aun el Portuguez caufa 10.

mayor admiración, porque demás de fer fus hijos, y nietos en mayor
numero , los hijos de Artaxerfes eran baltardosde diverfas mugeres,
íoios tres legítimos , y por la mifma rafon excedió efle Portuguez
a Herotimo, que íi tuvo feifcientos hijos, fué de diverfas mugeres, z
como refiere Textor, y Jufiino, alegando aTrogo z (que nó pu- Textor d.

diera creerle, ü nó lo dixeran tantos.

)

tk - qai

13 Y finalmente, para moítrar la mucha gente, que en Portu- ¡¡¡¡¡SJ
gal nace, bafia ver, que los Portuguefes en todas las quatro partes del

fiij os f l.

mundo poblaron populólas Villas, y Ciudades ( como diremos enmihiu3.
otra parte a) y todos los años van muchos para las Conquiftas ul-

^
crfo

:

tramarinas, y aun en todas las tierras de Europa, como Cáítilla , i° jj"®|

Flandes, Roma, y toda Italin, y otras provincias, ay grandiííimo ' A

numero de Portuguefes, finque en Portugal fe eche de ver falta al-Cap.sEx-

guoá de gente. Ciertamente pudiera dar eílo occafion a Ovidio a com- cel - 2 *

\ oner femejante fábula a la que eferivió, b de que fe convertían en ouvid.
B 3 ' hom- met.lib.i;
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Vi.in.entl .

com. aü- hombres , y rrmgeres las piedras, que Deucalion, y íu muger rirra

vid. met. echavan para las efpaldás, con que delpues del gran diluvio reflitu-
hb. 7. n.

ytvcn c j genero humano.
29

'

a 14 En la provincia de Entre Duero , y Miño , tan pequeña ,

D'jar.Nu- como yá hemos dicho , cícrive Ga!par Efraco, que ay dtzientos
ñcs deferí- mil labradores: y avrá más , porque las mugeres de aquella tierra
pt.de Por- f£

parecen a Combe , de quien fe dize, que parió cien vezes. c

vlfcL
1
.

9- EXCELENCIA II.
fel. in de-

^cnpt. u- ^ m jf-ma fecundidad ay en Portugal de todo genero de gana* Mukttui

Eibco en | dos, y otros animales provechofos al ufo de las gentes, coroo^ £rtW4*

las anti- -S—¿
\ tratan Duarte Nuñes, el Padre Vaíconíelos, Gafpar Eílnco,''

gurJ. cap.
y otros a jvn prUeba defío viene lo que folia deziríe de las yeguas

b de ^s riberas del Tajo concibir de los vientos, de que habló Ho-
Homer. mero , Plinio , Gerundas , Volaterrano , Virgilio , y Sylio
Iliad. hb. ^^^¿0

s y d e los modernos Duarte Nuñes, el Apolo dedos tiempos

pin líb.
Lope de Vega Carpió, con otros : b y aun Fr. Bernardo de Britto

8.cap.42. con algunas hiltorias
,
que trae, y el dicho Duarte Nuñes parece que

& lio. 4. lo quieren confirmar por verdad. El qual cuento, aunque fea fabu-

"P- 2- 2
- lofo ( como lo que fe dixo de los Buitres, y Milanos concibir del

libT.
3S

v ient0 » fegun refiere Diego de Funes d
) y fundado en que las yeguas

vólat. lib. y cavallos delta parte Ion tan ligeros, que en el correr parecen
25- hijos del viento ; con todo, puede también dezirfe, que la facilidad

,V
!í
s '

ge
Y fecundidad con que las yeguas deílas riberas conciben , dio caufa

SyUcalic. a q ue l° s Autores inventaren tal cofa, que es la rafon , que dá Ju-

lib. 3. ílino, alegado por Damián de Goes en la deferipcion de Lisboa, e

Duarte x Al fin j en fecundidad no dan ventaja en Portugal los anima-

ca ao!
' es a ac

l
ue ^ fatídico, de que trata Virgilio, que traía configo trein-

Lope dé ta hijos. Quatrocienros mil bueyes, y vacas íuttenta fo!a la provin-

Vegt al cia de Entre Duero, y Miño ( aunque Guipar Eítaco las pone en
fin déla menor numero) y mis de un millón de ovejas, carneros, y otro

verbo'
ganado menudo deíta fuerte , íegun Duarte Nuñes en el dicho lugar;

Ta.o. y eíta carne tal, que eferive Marco Varron
, g que un Attilio Ro-

c mano de mucha erudición, y verdad , que relidia en Eípaña , con-
1 r

'd vT~
tava

' ^ l,€ en *a Lufitania ulterior ( que devia fer en lo que llama-

naí. Lufit. mos Alem-Tejo, ó en el Argarve ) fe mató un puerco, de que fe

1. 1. c. 7. embió un pedaco a Lucio Velumnio, Senador Romano, que anda-
d va en Eípaña , el qual pedaco fiendo folamente de dos coltillas, pe-

p
,eg0

ló veinte y quatro libras, porque del cuero aíta el gueffo tenia de

Mendoza grueífo un pie, y tres dedos en alto. Ello fe puede creer , por lo que
hift.de a. le refpondió Marco Varron, que el fabia de cierto que en Arcadia,
ves

3 y am- provincia de Grecia en el Peloponcfo fe vio una puerca tan grandr,

é^v'y

C
' que nó folo nó fe podia levantar del fuelo , pero que una rata le co-

c
' mió un pedaco del cuero, y de la carne, y hifo un nido, en que e-

Dam.de ítava con fus hijuelos, que avia parido, fin que la puerca, por fer
Goes in mi1y corpulenta, y grueíía , los pudiefle echar de fi.

Olyfrip.
^ y qUe fas tierras, que en Portugal riega el Guadiana den gana-

Vi V do más excelente en todo, que otras muchas, teítifica una tafTa ,

neid.* lib. SUe
8. c Marc. Varr. lib. 2. de re rufl.
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que el Rey Don Juan el primero de Caüilla hifo en la Ciudad de
Toro en el año de mil y quatrocientos y feis , que ion del nacimiento

de Chriíto mil trezientos y feílenta y ocho, en que mandava , que
ningún buey fe vendieíl'e en Caítüla por más de ciento y ochenta

maravedís, fino fueffe de la ribera del Guadiana, porque eíTe podn'a

venderle por duzientos maravedís, b
Dnarte

EXCELENCIA III. W¡%
AbmAñ- Tp"\ E Pan ay gran abundancia en Portugal, y cada vez vá avien-

en de i do más, y más uviera, ñ todas las tierras fértiles fe cultiva-
pat¡. JL^ Ym ]\eriere Fray Nicolás de Oliveira , a que el año de

r
.
a

?
.

1608. folas dos Villas, Serpa, y Moura rentaron al diezmo mil y j^s
*

gran
"_

cuatrocientos y letenta moyos de trigo , que fon veinte y dos mil y defas de

íinciunta hanegas, a quinze hanegas cada moyo, a fuera ceví¡da,cen- Lisboa,

teño, y mijo, y dexadas muchas heredades de privilegiados , qua-
"at* l

'
c*

les fon los Cavalleros del habito de Chriíto, Clérigos, y Monaíteri-

os, que nó pagan diezmo. Sola la parrochia de la Igleíia Cathedral

de Fvora dá al diezmo cada año al pie de fetecientos moyos. Final-

mente , ay en Portugal tierras tan buenas , que muchas dan dos

,

y tres frutos en un año
, y algunas ( como es un grandísimo cam-

po , que los Duques de Camina , Márquez de Villa Real tienen

junto a la Ciudad de Leiria ) por una hanega de trigo
,
que en el

iemblan, fe cogen feíTenta, y aíli en otras partes. Y eíte pan tan

excelente, que dixo el Infante Don Pedro de Arsgon , que efluvo {,

en elle Reyno en tiempo del Rey Don Juan el primero , que avia Duarr.

"viíto en Portugal buen pan , y buen Capitán ; eito dezia por el Nu "-

:

def-

Conde de Abranches Don Alvaro de Almada , que era Capitán
de'

P
po«u.

mayor de Lisboa, b galc. 35.

EXCELENCIA IV.

Aze'itc T""V E azeite ay también gran quantidad , mayormente en los Fr. Nico-

enrían-
| 1 términos de Coimbra , Tiiomar, y Lisboa , y más que en j?Á

cn
,

el

-*—^ ninguna otra parte , en Santaren ay tanto , que gaüandofe gar#

mucho en el Reyno, y conquiüas del , van folamente para Flan- b

des más de tres mil pipas cada un año ; ¿a y aíli para encarecer N
.

u "' def-

una cofa grande fuele dezirfe , ( olivares de Santaren. ) Algo defto
pJJ' ^

trata Duaite Nuñes en la deferipcion de Portugal, b 25.

EXCELENCIA V. g¿
defeript.

Vino
f

I i Ambien de vino ay gran copia , y tan bueno, que fufre dePoit.c.

miel
'

y erobiarfe para tierras ultramarinas muchos millares de le- y?d£¿J?
cera. JL guas , paíTando por vezes la linea Equinocial fin corrom-

dcJc
^'*•

perfe
,
que es bailante prueba de fu bondad. Delte trata Duarte Lufic.

Nuñes , y el Padre Antonio de Vafconfelos , a y de la abundancia b

de miel , y cera más largamente. Y por experiencia vemos nó fer ^°*™* dfl

verdadero lo que dize Juan Boemo , que la Luíitania es falta de gcnt> j,-^

Vino, b 3,cap.2+-

EX-

cera.
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EXCELENCIA VI.

L Ino fe dá en Portugal mucho , y muy excelente, y 2Ífi &l<m.
hecho en lienco,ó en hilo es muy eftimado en toda pa»re,

y por eflb los hombres , que venden hilo en los otros Rey-

Vafconfe
nos ^e Efpaña » aunque el no fea de Portugal , dizen , y pi'^go

Jos en d nan , que lo es , para acreditarle , pero luego es conocido
, y es

lugar cita- tanto , que foia la Villa de Guimarnes renta a S. Mageliad de
áo* derechos de hilo fíete, ó ocho mil ducados en cada un año, co-

mo efcrive Vafconíelos. a

EXCELENCIA VIL

a LA fruta de roda fuerte es tanta , que fojamente de una x\-Mnc'»¿

bera finco leguas de Lisboa , que llaman la ribera de Co~^7'u,

teres, fiendo de menos de una legua de largo , y la íexta
de.fas de parte de legua de ancho, vienen a vender a Lisboa cada año más

trat.5! c.
^ e ve ¡ nte mü cargas de fruta , a demás de otras muchas , que

i. 'vienen fin fer para vender, y otras, que van para otras partes, y
b muchiííima fe pierde, por no poder aprovecharfe toda

, y en par-

NuiTdef-
t 'cu ^ ar ^e carias fuertes de frutas trata Duarte Nuñes , que dexo,

cripc. de Por evitar proiixidad. b.

Portug.c.

33- EXCELENCIA VIII.

YMueftran bien la fertilidad de la tierra los arboles , que en arboles

Portugal fe crian de tanta grandeza, que en el alto fe pue-£ ra
'"''f

den comparar con aquellos, que cuenta Plinio a aver en-*""
'*

cap-z. la India tan altos, que nó putden fobrepujarlos con las faetas, y

Plin diélo
en *° gruefl° vencen aquella llamada Balíamo, que feis hombres nó

loco. le abracavan el cuerpo, que el Infante Don Pedro de Portugal vio
c en tierra del gran Tamurloque en fu jornada. Principalmente en

v^ ** er* la región de Entre Duero, y Miño ay tan grandes calhños , robles,

mr.Lufir. y nogales, q'ie dan a fincuenta hanegas de fu fruto: íi los viera

].o\c.i2,. Plinio, b no dudara de dar crédito a lo qus oyó
, que deb.ixo ds

d una higuera de la India pueden eítar tres compañías de gente de
-* ri* & acavallo ; de un folo pie de parra refiere Fray Bernardo , que en

cap-i7 'I a dicha región de Entre Duero, y Miño fe íácavan cada añofel-

fenta arrobas de vino por lo menos, y de otro, de que le cogian

ordinariamente dos pipas, y de otros muchos, que davan a íinco-

cnta , y íeilenta arrobas cada uno. c Manuel de Paria d haze men-

a cion de troncos de arboles, en cuyo hueco fe lientan media doze-

Plin. lib. na de hombres a una mefa.

dII'

2

EXCELENCIA IX.
Nuií. def-

cript. de "|~^v E la Grana, que en Portugal nace nó dexaré de hablar , óecratu.

cap!*£q 1 ™ qual dixo Plinio, a que la ?de Galaria , de África , y de

fine.
^"^ la Luíitania ( que fegun Duarte Nuñes b es la que fe coge

en
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en la tierra de Arrabida, y en la de San Luis, termino de Setubal)

es la más fina, y mejor ; y Andrés de Laguna c dize, qne la gra- £.,„un¿
na mas excelente de todas es la que íe coge en Purtugal en el ter- en iüS

mino de Ce¿iinbra. En Beja también la ay , y en otras partes deíte co.n. a

Reyno. £¿
ofc*

EXCELENCIA X.

LAs huertas fon muehiílimas
, y los frutos, que dan, muy a

grandes. Ay coles ¿ que llaman murcianas, que es meneíler Duart.

una haca para partirlas, porque fon muy cerradas, y duras. Nuñ.def.

En partes ay nabos tan grandes, que fe tientan en ellos los labra- de^Porm-
dores a la lumbre, como en banquillos , y de alli van cortando ga i c . 32,.

muchos días para comer, y como fe gaita aquel aííiento, ó es pe-

queño, ponen otro. En la provincia de entre Tajo, y Guadiana ay

cebollas tan grandes, que una cubre un buen plato ; tales cardos,

que cuenta Duarte Nuñes a aver viíto junto a Beja un hortelano ,

que teniendo duda con otro hombre fobre el precio de uno, dixo

al que quería comprar, que fe lo daria de balde ñ lo llevaíTe a cu-

ellas halla la Ciudad (
que era de alli un quarto de legua ) y el com-

prador, que por fu qualidad bien pudiera llevarlo , y era hombre de
fueteas , nó acetó el partido , por nó canfar.

EXCELENCIA XI.

Ouefos. "T^ Ues eltaraos en materia de mantenimientos , no quiero dexar á

|-^ de hazer mención de los excelentes quefos , que en Portugal Cafan. ca*

** fe hazen, principalmente entre Tajo, y Guadiana, de los
J¡¡¡gí

ri*

quales ií tubiera noticia Caífmeo, a quando habló de los que fabia, a

*

los alabara más que todos , porque fon tan buenos , que por más Duarte

que deilos le diga, nunca quedarán con el loor, que merecen, ni
Nunesí

"

u*

podrá entender fu bondad , fino quien los aya probado. Vafcon?*

EXCELENCIA XII. *$&
fu.

Faria E-
Fefcados, "T^v E pefeados es Portugal muy proveído , por caufa de la ve- P ¡ t . P . 4*

yfal> 1 lindad de la mar, y en los rios mueren también muchos, cap. 11.

-*—^ Deílo trata Duarte Nuñes, y Antonio de Vafconfelos larea- , ,

b
,.,,

.
J

, «jijAL / Ar.hen.lib;
mente ; a yo no hago mas que traer la autoridad de Athaneo , b

4# dinop-

que los alaba , y la de Polibio , c que en ello da grandes loores a f ph.

nueílros mares, anteponiéndolos a los de Grecia, con fer fu patria. Y c

demás de los pefeados ordinarios , que ay en otras partes, en la co- Ji y °'

ita de Lisboa fe halla un cierto genero , q llaman Azevias,muy buenos '<j

en fabor, y fahidables. Un Sollo fe tomó enelTajo en tiempo del Marín de

Rey Don Dionis , que por cofa monftruofa permanece pintado en ^s

el Archivo Real de Lisboa ; diez y fíete arrobas era el pefo, y Por- p* '
*

tugueías, que exceden las Carelianas fíete libras cada una. Aíliotro '
'

e

en los dias de Donjuán el Tercero. El güilo de todos los pefeados Botero en

de Portugal encarece Marineo Siculo, d y de los otros mantenimien- las re

p
r '"

tos dize Juan Botero , e que fon los mejores de Europa. tug4

La
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La fal es tanta , que de folo un lugar llamado Setubal fe fuílen-

tan las más de las provincias del Septentrión. A Alcacere de la

fal llamavan los Romanos Salaria, por la gran copia, que de alli

fe llevava para fuera ; y finalmente, en Lisboa, y Aveyro ay tanto
deflo , que es Ja mayor abundancia, que en el mundo fe fabe.

EXCELENCIA XIII.
a

Athcn.lib. T\ ®y ^ n a e^e capitulo con dizir, que es la tierra de Portugal Barros^

8. cap. i. 1 tan buena,q en gran eílima íe lleva para otros Reynos hecha enPÍ€{ir4s -

Marm. Si -*— obra, como es la loca de Lisboa, los barros olorofos de A-

Hif^arT
1

?

*

veyro » Lisboa, Monte Mayor, y principalmente de fLílreraoz, e-

i. Rod. chos cnriofamente de mil invenciones, q en todas las partes fon muy
Sane. hift. eftimados. Como también algunas piedras de Portugal fe llevan para
Hifp.part. otras partes para obras de curioftdad, y grandiofas. Finalmente , A-
i. cap. i.

thene0) Marineo Siculo, y Roderico Sancio, a hablan de la fertili-

D.Thom. dad déla tierra de Portugal, quando tratan generalmente de Efpaña.

í
' tí CAPITULO IV.

6\& 7.

Alvaro 2)e las riquefas,
Pelag.lib.

auecíeí** fe
"

^^S ^ tan &ranc*e excelencia para un Reyno la de las riquefas, qLoshie.

art. 62. | Sffli el Angélico Doctor S. Thomás a las requiere necellaria- wsátUt

Fr. Alón- | jSNggj mente en todos los Reynos bien govemados, como parte"^4Í"

foRemon [jj&ggjj muy principal de la potencia dellos ; y Alvaro Pelagio b Jas

viernohu- Pu ^° entre l°s m ^s requintos, que los honran , y ennoble-

mano l¡b. cen , y aíFi con rafon han (ido liempre muy eítimados : fulamente
i. advere, cuenta Julián de CaÜillo, c que en el templo de Hercules, que an-
lí> tiguamente eftuvo en Cadis, tenia un altar la pobrefa, y afli parece

Julián de W6 ' a eítimavan , y adoravan por diofa. Pero prelto fe fuelta eíta du-

Caftilio da con dizir, que aquellos gentiles nó adoravan la pobrefa , fino pa-
cn k hi- ra pedirle , que avi valle los ingenios a los pobres para bufear vida, y

©ídoslib!
nazer ^e ricos, como dize el milmo Autor , y aífi la reverenciavan en

z. dücur- orden a la riquefa. También en derecho tienen los pobres algunos

íb 2. privilegios, d como poder- fe excufar de tutorías, y curadorías, que
d es un cafo, en que la pobrefa aprovecha, y otros. Pero confidera-

p

*

rop

e

ter
das las grandes exempciones, que la riquefa tiene, es fin comparación

pauperta- el rico mas privilegiado, porque en el Ecclefiaftico dixo el Sabio: e

tem inilit. Tecunia obediunt omnia ; todas las cofas obedecen a las riquefas, y al
de excu- dinero . y e i poeta Horacio dixo agudamente. /
lar. tutor. J D

•

e
omms emm rest

llcckf. c. Virtus, fama, decus, divina , humanaquepulchris
Ji -

c
Divitiis paren t

,
quas qui conflruxerit , lile

Horat lib
C/arus erit ,fortis ,

jujlus , fapiens, etiamRex.

1. l'erm.

f»tyra 3. Quiere dizir: Todas las cofas efian fugetas a las riquefas, la virtud,

la fama, la honra, lo divino, y humano ; y el que las juntare, (era

noble, fuerte, julio, fabio, y aun Rey: ellas dan autoridad, fegun

lo
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13-

lo del Ecclefiaílico : g Dives locutus e/i, & omnes tacuertmt, & verbum h

tli'ius ufane ad nubes perdirent : dan crédito, fegun el celebre verío ri
mt,ro

¡¿

dejuvenai: cior#

Quantum qnifque fuá numorum fervat in arca, a

T.intum habet & fidei. D. Bem.

Y llegan a tnnro, que dixo San Ambrofio : Remo riifi'
dives honoris

aerac^ád
dignas reputatur. h Eug. l. 3.

Ravifius

EXCELENCIA I.
™

. - mihi 74.

r',
% C^ Upueílo que las riquefas es tan gran excelencia como es noto- in offici.

Y^Ejía.
^*% r '° » digo, 9 US Si Bernado, Ravifio , Strabon, Sylio, Plinio, "a -

»,;.
^-^ Marineo Siculo , Roderico Sancio, y otros Autores a encare- j.

t

b

ra

A
on

cen mucho la gran copia de oro, que ay en Efpaña , affirmando no Syl.ltb. 3;

«ver en el mundo provincia más fértil del,y de plata, y aííi concluyen.q Bittí !. 3.

Efpaña toda es una lamina de metal , y defpues dellos trató excelente-
J*-5*

& * #

mente de fus riquefas el Dotor Gregorio Lopes Madera del fupremo ZQ [
4 '

c *

Confejo deCaítilla, en el tratado de las excelencias de la Monarchia Marín, de

de Efpaña, cuya grande excelencia es tenerla a el por hijo, y Fr. Fran- ret>usHif-

cifeo Bivar en el comento a Flavio Dextro. b ífülf
•"»"

Ssnciii'!EXCELENCIA II. m«*
P-.i.c. 3.
I

1 cene
Riquefas "¥"** N eíto, qne de Efpaña en común dizen, fe comprehende tam- Alonfo
grandes |-^ bien Portugal, pero de Portugal particularmente trata JuÜino, Carranca

tugai°
T —' a diziendo, que en la provincia de Entre Duero , y Miño no tratd= laa

ay monte, que nó efté lleno de venas de oro : y el amigo Pofidonio
mon

£
*s*

referido por Strabon dize , b que toda la Turdatania (que eran unos Madera

pueblos de Portugal en la tierra del Algarve) es una lamina de plata, en Jasex-

Los rios de Portugal fiempre han tenido fama de auríferos , como ?l
en

~
de

les llaman los Poetas ; entre ellos el Poeta Catulo, c tratando de una cap^^o;
conquiíta, que Julio Cefar hifo en Efpaña, nombra las arenas de oro Fr.Franc.

del rio Tajo , de q también trata Geronymo Pablo, d alegando a Juve- Bivar in

nal, EÜac/>, Ovidio, y Papinib; y Plinio e dá a eíte rio el primer lugar £™#

tr a

a

n

d

en efta materia , entre los afamados del mundo, que fon el Ganges en ¿q, „/ 5."

la India , el Paciólo en Afia , el Hermo en Lidia, el Hebro en Fran- a

cia
, y el Pado , o Pó en Italia : Julián de Gallillo / le llama rio de Juft¡n.Mv

oro: tratan dello Antonio de Nebriíía , g y otros , h que fuera infini- 44""

b
ro contar rodos; el Poeta Sylio Itálico nó folamente pone al Tajo, p fid.

fino también a los Rios Duero, y Lima, entre los famofos del mundo, apud Stra-

diziendo: /
bon.Hb.3.

Hinc certant Tattole tibí T)uriufque , Tagufque, Catul. in]

Quique fuper Gravios lucentes votvit arenas, fatyra

lnjerni populis referens oblivia ¿¿ethes. iambica.'

Al rio Mondego celebra también Vafeu, / por fus arenas de oro, y pau i. do
el fiumin.

e Plin. hiíl.nar. üb.4. cap. 22. &I. ^.c. 4. Mantuan. lib. 4. MartiaH lib. 7. f Jul. ^ p *
,

de Caftii.hia.de los Godos lib. 2. difeurfo. 1. g Antón. NebriíT. degeftis Regum Ca- *!OTtM'

thol. in principio de maxim. fluminibus Hifp. h Vafeo Mautiñoenel Alf. Africano can-
íí,

.',*' •

to 3. Duart. Nuñ. c. 15. Fr. Nicol. grand. de Lisboa, trat.2, cap. 5. i SyUtflib. x.
ltell,s«

1 Vafeus chron. Hifpan. cap. 8.
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cada i. hb. el infigne hiftoriador Juan de Barros afíirma, m que con fer las arenas

3. cap.8. de los dos vios Canaga, y Bambea en l¿s lienas de Guinea muy afa-
11

. madas en fer llenas de oro, mayor copia del traen nuelíro Tajq, y

cuuTreb! Mondego. Finalmente, tratan dedo,demás de los fufodichos, Marineo
Hifpan. Siculo, Polybio , D/odovo Syculo , Jofepho, y Juvenal, n y en la

lib. 1. cir. fagrada F.fcriptuia íe alia otrofi mención dedo, o

í'ohb'iib
z Loque locutores dizen fe ha vitto por experiencia muchas

,
' ' vezes; primeramente es cierto, que en tiempo, que los Romanos

Dyodor. eran Tenores de fcfpaña , avia en Portugal gran numero de minas, y
lib. 6. d e f j Portugal, Gallizia, y Alturias j> fe facavan en barras de oro

bHlo
Pll

ju!
cac* a un a"° vemte mil pefos , que eran entonces treinta mil marcos,

daico lib. que reduzido a moneda , azia Toma de tres millones, fegun la cuenta

2. de Fr. Bernardo de Britto; y de las mifmas {alia el oro tan apurado,
Juvenal. que efeufava ir al fuego; y barra falia tan grande , que pefava diez
«yrajj

übvas
, y ello demás de muchos granos apurados , que en los rios fe

Macliab. hallavan. q
)ib. 1. cap. 3 Y en los años nó tan antiguos, elRey Don Dionis mandó ha-
8 - zer una Corona , y un Ceptro de oro facado del Tajo , tan fino, que

Plin.
P

lib.
n in guno íe le igualava, como refiere Mendo Gomes en unas adverten-

33.
' cias, que hifo de los Reyes de Portugal ; r del Rey Don Juan el

q Tercero fe lee, que mandó hazer un Ceptro de oro facado del mifmo

\\
Be

<:h'
r*°» / ? más modernamente cuenta Fr. Bernardo de Britto, que el

Lufu.1.5] mifmo vio cerca de la Ciudad de Coimbra hallarenfe en algunos arroyes

c. 2. granos de oro , entre los quales fué uno, que tenia cerca de feis rea-
Man. de

¡es
f qUe t \ dize, que mandó hazer en obra, y que en el fuego no

pit

r

'de tes
*'e&° a diminuir un rea'» y 9ue quedó aventajado en muchos quilates

hiftor.
'

al oro de la Mina , y Cofala; y dize Duarte Nuñe de León en la def-

Portug. cripcion de Portugal , y Fr. Nicolás de Oliveira, u que oy ay perío-
p. 2. c. 1. nas t qUe fe fudentan en coger oro de los rios Mondego , y Duero

, ynum. 4..
a (jj eD muchas partes de Portugal, quando llueve rezio, fe alian en

Mendo los arroyos granos de oro traídos por las aguas, que de los montes
Gomcsen baxan. Ay también minas de eftaño, yerro, plomo, y otros metales,
lasadverc

y 0lr0 f, pjedras preciofas , que fe alian en varios lugares , de quelar-

Revcs (jc
ga mente trata Duarte Nuñes, y el P. Vafconfelos en la deícripcion

Porc. Fa- de Portugal , y lo toca Gil Goncales de Avila en las grandefas de Ma-
ría Epit. diid. x
$. 5. cap.

^ Q[ra exce ]enc ja grande en eíla materia fe defeubrió a Portugal

f ay poco tiempo con el libro de Flavio Dextro, quede nuevo pareció;

Nuil, def- porque dize elle Autor, a que San Pedro primer Arcobifpo de Bra-
<ript. de

ga fu ¿ martyrizado en el lugar de Rates junto a Braga en la región
Partug.c.

Qphjj-jn^ a fíj llamada de los nietos de Ophir; que alli aportaron ; con

.Vafconfel, 1° qual fe abrió camino para que fupiellémos lo que aíla agora fué

in deferi. tan dudofo, que es adonde eítuvo aquel Ophir, t n celebrado en la fa-

pt, fiafiá
grada Ffcriptura , del qual las flotas de Salomón, y Hyram llevavan.

phin "de cac^ a tres eil0S tan incítimables riquefas. Y por todos los que moder-

juft. im- ñámente eíciiven fe tiene por cierto fer elle Ophir el que dize Flavio
pee.Lufit. Dextro junto a Braga. Y la rafon en fubílancia en que cíla opinión fe
ca

P-
ICJ-

1 íun-
num

-
l

' Fr. Nicolás grandefasde Lisboa trat. z. cap. <;. Avila grandefas de Madrid lib. 4. tit. del

Confejo de Portug. t Britco Monarch. Luía. lib. 3. cap. 14. u Duart. N uñes cap.

15. Fr.*Nicol.'grand. de Lisboa ti at. i. cip 4. x Duart. Nuñes defcrip.de Port. cij.
Vafconfel. indefeript. Lufit. Faria Hpit.patc.4.c. i i.Avilalib.4. tit. del confejo de Portug.

a Flav. dextr. an. Chriíli 66.
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funda, es, que liis dichas flotas ivan cada tres años a Tharfis, y a Ophir
bufcar las riquefas fufodichas , y nó i van para eítas dos partes dos

difterentes flotas, fino una mifma flota iva a una
, y a otra parte, y

llevava las riquefas de entrambas de un camino, como fe prueba del ,

Texto fagrado, donde fe dize, b que la ilota deHyram truxo de , Re„

Ophir oro , piedras preciofas, y otras riqueías, y luego abaxo fe dize, 10. verf

que la miftna flota acompañada de la de Salomón trahia deTharíis oro, n-& %y

y plata , y otras cofas
; y aíli la mifma flota iva a entrambas partes

de un viaje, como otroíi fe mueítra 3.Reg.4.verf. z6. c Luego necefía- «£
rio es confeffar, que Tharfis, y Ophir nó eítavan muy diílantes; porque verf. ii'.

ü lo eftu vieran, uvieron menelter dos flotas , y nó pudiera una fola ir

tan fácilmente a citas dos partes : por lo menos nó podrían dexar

Tharfis, y Ophir de eflar en parte adonde ó por el mar Mediterráneo
le pudiefle navegar para entrambas, ó por el mal Roxo, pudiellen

las naves ir a una, y a otra ; porque fi para ir a una fueífe el camino
por el mar Mediterráneo , y para ir a otra por el mar Roxo, no pu-
diera una mifma flota ir a entrambas partes, como la divina Efcriptu-

ra dize, que iva, pues entre el mar Roxo, y el Mediterráneo ay

tantas leguas de tierra , y nó fe pueden navegar eftos dos mares con
una mifma flota, fino es cercando toda la África por muchos millares

de leguas, con la admirable navegación , que han defcubierto prime-

ro los Portugueíes, que entonces nó fe ñafia, ni era conocida, antes

tenida por impoflible, como diremos; d eíta es la propoíicion mayor d

deite argumento. La menor es , que Tharíis fué en Efpaña en la par- CaP* l s-

te de Andaluzia , donde efluvo Thartefos bien nombrada , y oy Cadis, J^
9 '

como defienden Goropio Beccano, Luis Nonio , Juan Baptiíta, Sua-
res de Salafar, Pineda, Ribera, Forerio, Soto Mayor, Thomas
Boífio, y largamente el Padre Fr. Francifco de Bivar , que refiere los

fufodichos. e Luego bien fe ligue la confequencia de dizir , que Ophir e

era junto a Braga
;
porque por la rafon apuntada no podia fer en la In- *• B,var

dia Oriental (como han dicho muchos) aviendo de navegarfe para alia *nn. <íS*"

por el mal Roxo, y para Tharfis por el Mediterráneo : aviendo luego n. 6,

de íer Ophir en parte para donde fe navegafle por el Mediterráneo,
como para Tharfis

, y nó aviendo otra alguna de que tengamos noti-

cia, que fe llamaííe Ophir , fino eíta de Braga , claro eftá
,
que ave-

rnos de dizir, que eita , de que dize Dextro, es la de que trata la E',f-

criptura
, pues eftá tan cerca de Tharfis, y tan accommodada para po-

der navegarfe con una mifma flota. Y porque, como yá hemos mo-
íirado, las riqueías grandes de todo Portugal, y de aquella parte de
Lntce Duero, y Miño concordan bien con las que dize la fagrada Ef- f
entera', que aquellas flotas llevavan; y a eflo quicá aludió Aufonio, /"Aufon.

quando celebió la riquefa de Braga , diziendo

:

Lb. oobil.

¡Ühtaque Jinu pclagi jaffat fe Brachara dives.

Y larga
, y eruditamente lo prueba el dicho Padre Bivar, refpondien-

do a los fundamentos de las opiniones contrarias, moítrando eviden-
temente como Tharfis, ni Ophir podían fer en la India Oriental, y
que en la divina hferiptura muchas vezes fe llama mar rubro al Medi-
terráneo, y q aííi no haze contra nos el dizir el texto fagrado, q las flo-

C tas
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bien el I i-

cenciado tas navcgavan por el mar rubro; cuyas rafones aquí no repito, por fe-

£
0n^ ren muy largas , y los que fueren curiólos en ellas

,
pueden ver. Sola-

enel trat. n>enie digo, que tan poco podir.n íer en las Indias Occidentales (co-

delawftn. mo algunos han imaginado) perqué Ti eílo fuera, nd podrían ir allá
mien-.oiie embarcaciones , pues como en los tiempos amigos nó avia cartas de

dastTTc
marear » n * Aürolabios, todas las navegaciones iehrzian por la Coila

1. $'. 3.' a viíU de tierra , y era imponible engolfarfe en la mar , como era me-
contra P¡. neüer para paíTar de acá a las Indias del Occidente , y querer dizir,
neda.

q lie y¿ antiguamente uvo cartas de marear, y Aítrolabios, es remar

Pine.i. de
contra el agua , y navegar contra el viento fin aítrolabio; y al fin, nó

rtbus Sa- hazer nada,ettando en contrario la lección de todos los libros anti-
lom. iib. gos, g de los quales nó folo nó fe mueítra que uviefle eílas invencio-
4.cajy4. nes

^ pero ^e prueb a claramente la falta, que avia dellas. Eíto es cofa
' 3

'¡
+

" muy fabida , y nó fé con que fundamento lo pufo en duda un grave
D. Hier. eferitor deítos tiempos, h pues fe mueílra con evidencia el nó aver
in Mar. en los tiempos antigos eítas invenciones, en ver, que de todos quan-

JD
P

^\m-
ros autores hablaron en la piedra Imán , ningún habló en la proprie-

brof.ep-ft. dad , que ella tiene de moltrar el Norte, como fe vé en San Gero-
l¡b.6.epiít.myroo, San Ambrofro, San Aguítin, Lucrecio, Plinio, Achiles, E-
42. D. {ta£o, / y otros. Y Plinio / hablando en los inftrumemos de la nave-

vit!

¿
Deí Ración, «ó habla en carta de marear, ni otro Autor alguno, rrancifeo

líb. zi.c Barocio, excelente Cofmographo dize , que los modernos inventa-

4 Lucrec. ron eítos ingenios, m y Geronymo Ruícelli affirma, n que los antigos

H?'
6m

-i l nó tuvieron noticia dellos.
Pili), lib.

&ml¡- EXCELENCIA III.
Eftaco de

Lcua
Pl

>e y^ ^,r0 dexadas eílas riquefas, que nacen en Portugal, de que nó fe Ri<imfas

¿ a\

9^ ufa aora, ni haze cafo, las que vienen de fuera hazen la tierra
d
¿

°y
b^

Soiín.cap. muy rica, porque fusconquilias ultramarinas fon riquiífimas, co- r jc¿
e

¿e
6 s> mo es el Brafil, Angola, Santo Thomé, Cabo verde, y todas las más , Portu-

Plin lib.
principalmente la tierra de la India Oriental es llena de minas de Dia-£"'.

7. e. 5<5* mames, Rubies, y otras piedras preciofas; los frutos de la tierra fon
m drogas, Beijoin , Águila, y calamba, los montes fon de canela, pi-

Pranc.Ba- mienta , clavo, y núes nofeada , la mar es de perlas, aljófar, y ámbar,

Coímo». ' y l°das citas colas fon perpetuas, y nunca faltan ; de manera que el

c.3.infin. oro, y plata en refpeto dellas es de menor confideracion, y alli los

n
,
que dizen, que el mundo es una fortija , le feñalan por piedra la India

Rufcel.m Oriental, por donde con el grande comercio, que para eítas conqui-

ne^Pto-" ^ as » Y tQdas las más partes del mundo tiene Portugal, fe vienen a jun-

bm.c. 7. tar aqui grandiííimas riquefas de oro, plata, piedras preciofas, efpe-

3 cearias, drogas, fedas, y todas las demás mercaderías, a

ais de"
I ^ am av h orr,r>res n">uy grueffos en hazienda , y por muchos ba-

Aviía en íta nombrar Hedor Méndez de Bruto, cuyas innumerables riquefas

las gran- fueron afamadas en toda fcuropa
, y alcancó renombre de gran-

ííi -

H

de de. Pero nóes de aora el aver hombres ricos en Portugal, porque

I 4 .tit del y^ amigamente los avia masque en otras partes, de los quales fe a-

Co'nfejo lia mencionen algunos Autores, como en Sylio Itálico, b que trata

dePortug.de un Portugués llamado Tago , que en el tiempo, que los Cartagi-

. |\ nenfes andavan en Efpaüa, era el más rico hombre de toda ella, ysyi.]ib.i
t Fray
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c

Ber _

nard. en la

rray Bernardo lo refiere también, c Manaren.

r Y moltraroníe mucho las riq.iiías de Portugal, y de los cavalle- Luíit - llb»

ros Portuguefes particulares , quando el Principe Don Alonfo, hijo
2 c

*j
17 *

del Rey Donjuán el Segundo cafó con la Princefa Doña Ifabel, hija de ciuift.

los lleves Catholicos, que fe hizieron en Portugal las más grandio- Ferreira

fas íieítas
, q uvoen el mundo, a que acudió mucha gente de di verías j",

Ia

¿
KÍa

partes, que iodos fe admiraron de ias muchas riqueías, que alli vieron, J n Tuaí!

y de los excedí vos gallos, que uvo, que los hiltoriadores nó acaban el Secun-

de encarecer, d do lib. 4.

3 Y en tiempo delRey Don Manuel avia tanto oro en Portugal,
[

o1,

£f*j
a

que más querían los hombres que les pagaíTen fus deudas, y el precio
cotl ja'sVe-

de fus mercaderías en plata , y moneda, que en oro muy fino, porque guiemes.

por fer mucho , quali parece que no le eítimavan, y era diflkultofo Marisdia!.

trocarlo en otra moneda menuda para el gallo ordinario, e Y Damián 4 ' c " IO *

de Goes teltefica /de vifta, que muchas vezes dizian los oficiales pr . níco-
del Rey a hombres, que llevavan dinero de oro

, y plata en paga cíe las gran.

algunas cofas, que bolvieíTen otro dia, porque eltavan contando otro,
J
ef
^
s de

y no avía tiempo para contar tanto.
tur

4 Mueítranfe otro fi las riquefas de Portugal, en ver las grandes Faria *E-

rentas, que tienen las Iglefias, porque dexados los Arcobilpados, y pit. 3. p.

Ooifpados muy rentofos, folo en la región, ó provincia de Entre Due- c * r 5-p-<5.

ro, y Miño (que, co;no ya he dicho, nó tiene más de diez y ocho Goes
leguas de largo, y doze de ancho, y en algunas partes nó mas de ocho) cron. de

íe paga de renta a las Iglefias un millón de oro cada año. g Don
Man.4. p;

EXCELENCIA IV.
Cip

J4

Vafcon-

Refitas *|" As rentas del Rey fon muy grandes, con las quales los de efte ícI.- in Jef-
¿ei Rey. a Reyno nó íolamente le íulientavan,y a fus cafas, haziendofa- f£

pt
"

u"

*f mofas obras, en q defpendian mucho, fino también juntavan po- Fr. Níco-

deroías armadas, con que conquiítavan tierras de nuevo, teniendo pa- lástrat.i.

ra ellas conquiítas levantadas de continuo muchas compañías de folda- caP* u
dos, con grandes gallos de ha tienda ; y del Rey Don Manuel, y del Damíarf
Rey Don Juan el Tercero dize Damián de Goes, a q tenían fiempre en de Goes
la India, Afiica,y otras provincias veinte milfoldados,y más de trecien- de reb. 8c

tos navios de toda fuerte, y para ello nó foljmente nó pedian ayudas a
*m Per-

los amigos, pero embiavan foccorros de gente, armadas, y dineros Pauíú^
a los Principes con quien tenían amiltad , como abaxo diré b partí- Jovium.

cularmente. b

Y con hazer todo eílo, les fobravan dineros, y aífi el Rey Don Ca
£j *f*

Alfonfo Henriquez dexó a fu hijo Don Sancho más de ochocientos ¿

y viente mil ducados en dinero de oro, que era fuma, que en aquel Fr. Bern;

tiempo tenían pocos Reyes Chriílianos, como refiere Fray Bernardo Cron. de

de Britto en la Crónica c de Ciller. El Rey Don Sancho el Primero C ,fterl -3'

dexó quando murió fincuenta mil maravedís de oro, fegun Duarte
c

'

¿
Nuñes, d ó quinientos mil , fegun Pedro de Maris, e que valia cada Duarr.

uno quinientos maravedís de los de oy, y venían a hazer gran fuma, Muñes en

y dexó más mil y quatrocieníos marcos de plata, que era gran quan- !* c^"*

C 2 tidad non San-

e Maris dial. 2. cap. 9. Duart. Nuiles en la Cron. del Rey Don Pedro, y la cno el I.

del Rey Don Fernando. Maris dialog. 3- cap. 6. enelprinc.
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tidad para aquellos tiempos , y otras joyas. Y el Rey Den Pecio de-

xó los mejores leforos, que nunca Rey de Ffpaña avia dtxadc, por-

que folamente en la torre del cadillo de Lisboa je hallaren ochocien-
tas mil piezas de oro , y quatrocientos mil marcos ce plata, y mu-
chas monedas de oro, y piecas de gran valor, de modo, que dizen

f las hiftorias , que eran las mayores riquefas, que entonces fe fabian
Morcón juntas en mano de algún Piincipe de la tierra. Finalmente, fon tan
cap. fcp. grancj es ] as rentas Reales en Portugal, que fe dize por verdadero, que

fola la Villa de Setubal renta a S. Mageftad mas que todo el Reyno
de Aragón: y todo lo que los Reyes pallados ttnian, tiene oy el Rey

A/ladcraen
nueítro Señor , y más, porque muchas rentas han crecido, y con to-

fos exce- do ella el patrimoino Real empeñado, pero nó es la rafon deílo falta

kncias c. de rentas , ni pobrefa de Portugal , fino que fucede a los Reyes lo

3- mifroo , que a un hombre perticular quando eítá lexos de fus hereda-

I3crof. lib.
des, y hazienda. De las rentas Reales de Portugal habla Francifco

3. 8c 5.'deMoncon en fu Efpejo de Principes engrandeciéndolas mucho.
an tiquir.

Fr./ranc. CAPITULO V.
Diago en

íes de va- ©^ las grandes prerorativas de la Monarchia de
lencia o i &

.

lom.i.iib. rortupal.
Z. cap. 1. °

d
Pined.Iib. j|?|»5^j§! Efpues de aver dicho las principales excelencias de la tier-

x * 77>
'

la ÍÍ|*jÍ ra ' y r ' c
l
ue ^as ^e P°rtugal, yantes que entremos en las

Nicoías
|q ROA 1 muchas de fus moradores, me pareció poner brevemente

Coello in "« t&ivrJB

facra ero- IjaSSSB ' algunas más generales de la Monarchia Lufitana , y fea ia

a, que

EXCELENCIA I.

nolog. primera, que
Fr. He-
clor Pinto

in Ezech.

cap- 17.
riorian. -pv Ortugal es el más antiguo Reyno, que oy ay en el mundo, y Portugal

Fr Ber- I
pruebafe , porque Efpaña es el más amigo Reyno de quantos" e

!
m**

nard. Mo- oy florecen, como muy bien prueba el Dotor Gregorio López ^f'^
nar.Lufir. Madera en las excelencias de Efpaña, a cuyos fundamientos nó re-/j„ 7<„.

\¿pr$'
3 " pito ; porque aunque Berofo b ponga tres más amigos, quedo de los

Moufiño fon el ReYno de Tofcana , fundado por Noe , el de Babylonia, y Al-T V
en el Al- firios por Nembrod

, y el de Egypto por Cham , ninguno deltos^
r"fW"

fonf Afri- permanece oy con titulo de Reyno, y affí queda Efpaña el más
cano can-

ant jg que toc}os los de aora ; y íi Efpnña es el más antigo Reyno

Fam E- del mundo, Portugal es el más antigo de los de Efpaña, porque Tu-
pir. 4. p. bal, que fue el primero que la pobló, como edá aíTentado por cenif-

c 6. n. 1. fimo entre todos los hombres dodos , c la primera tierra en que hifo

Mader d
población, y afíiento , fue la Villa de Setubal en Portugal, como

cap. j? dizen Pineda en íu Monachia, Nicolás Coello, Fray Heclor Pinto,

i Florian de Ocampo, Fray Bernardo de Britto, y otros muchos, da
Mariana qUe favorece el Dotor Madera ; e y nó lo niega Mariana, /referien-

iiinV'HK rio var i'1s opiniones; y pruebafe por la antiga tradición del pue-

1. cap. y. blo, que alli lo tiene por cierto, y por el nombre de Setubal, que
ligni-
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fignifica ¿juntamiento de Tubal ( fin embargo de lo que Duarte
Nuñes dize g ) !as quales dos conjeturas de fama, y nombre ion NU5

8
je f..

muy efhcaces. h El Arcobiipo Don Rodrigo i nó eítá con eíía opi- Cnpt. dé

nion, y el Padre Fr. Franeifco Diago / en los annales de Valen- Ponug.c.

cia quieren, que la primera tierra que Tubal pobló fueíTe allá jura- +•

to a los Pirineos ,
pero a mi parecer nó trae el dicho Fr. Francif- M a(jera

co rafon concludente
;
porque dizir , que es verofimil

,
que Tubal fuprá.

en llegando a tierra de Efpaña haria luego aíliento para defcanfar \

del largo camino, y nó querría pallar a tan lexos, como a Portugal, ¿"r
6
?"-

es una conje&ura de nó mucho momento, y entonces avria rafon r jc.aereb"

para Tubal pairar afta el ultimo de Eípaña, que es Portugal, la HHp. lib.

qual oy nó íabemos; y aíTiai por efies, y otros fundamientos feme- I,c*3*

jantes, nó avernos de apartarnos de lo que dizen por fin duda tan- FrFranc
tos, y tan graves Autores como los íufodichos; y alfi a los que Diago a"

quieren defender el contrario, reprueban con folidos argumentos el nales de

Do&or Madera, y Fray Bernardo de Britto en los lugares alegados; Valencia

y aííi queda fer Setubal la primera población, y afíiento de Tubal, ¿^c.
*

y conlequentemente fer Portugal el más amigo Reyno de quantos

ay aora en el mundo
; y quan grande excelencia fea la de la anti-

guidad en un Reyno, eítá bien claro , y lo prueba el Do&or Made-
ra en el Capitulo citado, lo que nó repito aqui, por nó trasladar

trabajos ágenos.

EXCELENCIA II.

LA fegunda grandefa de la Monarchia de Portugal es , el quan
dilatado eítá fu Imperio, porque comprehende todas las qua-
tro parres del mundo, Europa, Afia, África, y America;

quan di- cofa ,
que nó ha tenido alguna de las Monarchias antigás tan afama-

tatado d as ; y en todas eítas partes nó tienen los Portuguefes feñorios
&*'

afíi como quiera , fino provincias muy grandes en cada una, y Rey-
nos, que antes de íujetos a Portugal, hazian poderofiífimos Reyes,

y muy temidos , y oy fon todos juntos de los Portuguefes.

En Europa eíiá Portugal , dichofa fuente de todo eflo , de cuyas
grandes excelencias vamos tratando ; y para fer jufgado por exce-

lentiííimo Reyno , baila tener por cabeca la Ciudad de Lisboa , la

más grandioía del mundo, y en que más bienes de naturalefa , y
fortuna concurren : por la fanidad , y templanca de los ayres, por la

fertilidad , y amenidad de los campos , en que todo el invierno ay

flores ; por la grandefa del pueblo, por la magettad délos edificios,

por la hermoíura, y comodidad del puerto, capaciffimo
, y feguro

;

por el comercio, y trato de las mercadorias del Oriente, y Occi-
dente , y de todas las partes del mundo ; por la riquefa de los Ciu-

dadanos; por la frequencia de tantas naciones, que a ella concurren,

que parece un mundo abreviado, y patria común, por los defcubri-

miemos, conquillas, y triunfos de tantas provincias, que a eíta di- Duarr.

chofa Ciudad fe deven , a que el Indo, y el Ganges cada año firven Nuñes

con fus tributos , como a feñora del Oriente : finalmente, por lo que c™n
- <*e

más imporra, que es el culto de la Religión, y devoción de fus mo-
f0I^ f4¿rl

radores, títulos, con que la alaba Duarte Nuñes de León , a por los riq.

C 3 qua-
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Nuñ. def- quales dize
,
que fila Lisboa es un grande Reyno. b Juan de Barros

cript. de c la llama, Monarcha de la Oriental conquijta : Luis cié Camoés , d
Poitug. -'Princefa de las Ciudades del mundo ,y nueva Roma : Pedro de Ma-

J
1

)

1
*

'
y

ris e 'Princefa del Océano Indico
, y Auflral : Vafeo Moufiño , f

c Principal fmora del mundo : Chriltoval Ferreir3 , g Una de las
Barros Ciudades populo/as

, y ricas de Efpaua , y aun de Europa-. Manuel
dec

c

I

u
* 'de Paria, h 'Población innumerable

; y otra vez, el mas iluflre lu-
*"

¿ gar de Europa : Marineo Siculo , i Ciudad infigne inmemorable :

Camoens Maftvu , / lmperatris del Océano ' Juan de Pina , m Infigne Ciudad
cant. 3. famofa en el orbe : Gil Goncalvesde Avila dize, n Que ella fola es

ycamotf.
un ReJn0 - Un largo capitulo de fus alabancas haze Francilco de

Qa.j. Moncon , comparándola a Jerufalen en fu propriedad , y el Alfe-
e res Francifco de Segura cantó ddla afli : p

Maris di-

Si 9 C ¿í
' y Qual del Ártico al Antartico,

Moufiño Ni del Perjiano hafta el Chile
enel A1 - Gran Ciudad puede igualarte ,

í°
nfo A " Ni en todo lo que el Sol rige.

,, lodo en tu frefcncia ce/fe,

g Que en rafon no fe permite ,

Fei"

reira
,

Que igualarte pueda oy,
en la vida r* 1 4

• •-

¿ e \)on
Lindad y a quien muros cmen.

juan 2^ Oy tus grandefas f071 tantas,
Jib.i.io!. Que para poder dezirfe ,

x '
V
V^' Es lo mejor el callar ,

Manuel Tues callando, mas fe dize.

de Faria

Epic.p. 1. Y con rafon fe le deven todos los renombres, porque fi la quere-
ca

.

p ' "'

"

r

" mos comparar con las mayores Ciudades del univerfo , que ion

3?cap.i+. Gonítantinopla en Turquía, Roma , Venezia, y Ñapóles en Italia,

n.i. Paris en Francia, Londres en Inglaterra, Amílerdam en los fc.lta-

! dos de ülanda, Sevilla en Cartilla , Cairo en Egypto, Tauris en

cuídereb. Per ^ a > Bifnaga en Narfinga, Amadabad em Cambaya , Abáa en Cha-

Hüp. üb. leu, Gouro en Bengala, Guimpel,y Tynlau en Siammon , Tim-
z. tiede p]am en Calaminam , Pachou en Pegu, Odia en Siam , Uzangau
Lufitama. en e j gran Cauchim , Pafarman en Damaa en la Isla deJaoa,Pan-

MafTeus g° r en Lequio , Lancame en Tartaria, Pékin en la China, y Mi-
Jib. 2. cao en el Japón: digo, que querer comparar Lisboa con ellas Ciu-
hiíior. dades, es penfamiento vano, comparación inútil ,

porque ninguna le

luande ^§ua ' a en muchas cofas , aunque fe opongan todas aquellas , de que

Pina en fe haze mención en la jornada del Infante Don Pedro de Portugal

,

ladedicat. que fon Troya, que dize, que es de afta trezientos mil veíinos, Alnn
de lasvar. ¿c áil:i duzientos mil, Paíiban de feifcientos mil, y Albes novecien-
ortunas.

{os m jj ^ ^ gs verfj adera ta ¡ relacion ) finalmente , de las grandefas

Avila de Lisboa , y fus cofas hizo Damián de Goes un tratado , en que
grand.de fe pueden ver, y otro excelentiíTimo de fu fitio Luis Mendes de

5b t
Vafconfelos » iluflre en fangre , y entendimiento , y otro nueva-

del Con- mente el Padre Fray Nicolás de Oliveira con tnucha curiofidad
, y

fejo de de
Poitug. o Mon9on en fu Efpejo de Principes üb. 1. cap.90. p Segura en el Romancero de los

Reyes de Portug. romance i<5.

c
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de fu fundación Tacaremos a luz , con el favor de Dios , una obra

en verfo Portuguez , que yá eftá hecha. Y aunque algunos pienfan,

que aquel tratado del Padre Fray Nicolás es más en difcrediio de
Lisboa, que en honra fuya, como el pretendió, pues tratando de fus

grandefas, no dize la decima parte dellas ; con todo, a mi me pa-

rece
j
que quedó Lisboa con el muy alabada , porque la rafon por-

que el dicho Padre dixo tan poco deíta Ciudad fue , porque como
tan Religiofo devia de tratar más de recogimiento , que de andar
informandofe de fus cofas , para íaber la menor , de las quales es

menefter mucho tiempo; y quando el con toda la claufura de fu

Monaíterio dixo de Lisboa aquello poco , y tan bien , evidente fe-

ñal es, que ay en Lisboa rouchiílimo, porque íi no uviera tanto,

nó pudiera el dezir nada. La culpa, que puede imputarfele , es,

rneterfe en cofa, que nó avia de poder hazer, pero también ledef-

culpa el amor de la patria, que le incitó. Sea loque fuere, loque
yó pido a los que no han viílo a Lisboa , es, que nó fe goviernen

por el dicho tratado de Fr3y Nicolás de Oüveira , porque las gran-

defas de Lisboa nó pueden efcrivirfe. Con todo, notó el milmo, - 9j ico-

q que junrandofe alli en el año de mil y quinientos y ochenta y jas trat.4*

uno la armada, que iva para Inglaterra , que llevava treinta y feiscap. 4.

mil y noventa y tres hombres por todos , nó fe echava de ver

que andava en la Ciudad mas gente de la ordinaria , ni los mu-
chos mantenimientos , que fe llevaron , hizieron falta alguna , que
tanta es íu grandefa. Ello baila dizir de lo que los Portuguefes tie-

nen en Europa. f

x En la Aíia poíTeen tan grande Imperio, que fe puede dizir, gawoseti
que fon feñores de toda ella , porque tienen Reynos enteros , y e l prolog,

toda la coita de aquellas partes Orientales por efpacio de más de de jai.

quatro mil leguas. de
<j. y cn

3 En África muchas Ciudades, Villas, y fortalefas , y también £ \i%¡t
Reynos, como en Angola, y otros; en la America lo mifmo ; de lamifma
modo, que en todas las quatro partes del mundo tienen los Portu- i.decad.

guefes feñorios, y íi más partes uviera , también las conquiftáran , c
*

como defpues de Juan de Barros, r lo dixo con la elegancia, que Ludadas
fuele el poeta Camoés en eltos verfos. f cant.7.

cft.14.

fDe áfrica tem marítimos ajfentos,

E na Afia mais que todas fóberana.

Na quarta parte nova os campos ara y
E fe mais mundo houvera , Id chegára.

4 Y yó añado , que nó folamente tienen los Portuguefes eíles B r ¡tro

feñorios de que fabemos , lino otros en partes defconocidas , como Monarc.

es una Isla muy grande, q tiene fíete Ciudades con un Arcobifpado, l«b-7.c.$;

y feis übifpos, poblada de Portuguefes, que fe fueron quando los
pC(J^ de

.Moros entraron en Kfpaña , y viven muy Chriftianamente : aportó Medina

una vez a ella cierta nave Portuguefa, ó, fegun otros, Genovefa, hb zx.

que dio relación deíto; un Mappa mundi, que refiere Fray Bt- x 4-

nardo de Britto, t llama a elta Isla Antilia ; Pedro de Medina r/ pto!om.
en fus grandefas de Efpaña trata della ; Ptoloraeu * en fu tabla laintabul.

de-
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demarca , Juan Botero , Anconio Galvan , Julián de Caftillo , y

T ati^Bo-
otros muchos hablan della , y y dizen , que eüá en el mar Océa-

no en fu no Occidental, pero fi la buícan , no la hallan, por ocultos juizi-

librode os de Dios. Y Juan de Barros, a haze mención de una Isla deícu-
raíbn de

t>jer t a por los Portuguefes , llamada San Matheo , de que ov no

Antón fe *aDe >y aííi, pues eu todas las partes del mundo tienen los Por-

Gaivan tugúeles feñorio, con más rafon puede dizirfe del Imperio Luíi-

en cltrat. taño, lo que del Romano dixo Virgilio, b que doma toda la re-
de las Ma- ¿o^^ ¿^ muncj (

igualando el Imperio con la tierra.

Julián de 5 ^tro difcuríb hizo el gran poeta Camoés , c y dixo, que en

Caftiliocn todas las conjunciones, que en el Sol fe conlideran más principales

,

lahiftor. cubre Reynos de Portugal, porque quando nace vé lue^o las con-
de los Go-

q U if| as ¿e ¡^ jncjja Oriental, al medio dia alumbra lo que eflá en

difcur. 2. África , y quando fe pone fe defpíde del milmo Portugal : eftos

Manuel ion los verfos, en que lo cantó Camoes , hablando con el Rey Don
de Faria Sebaílian

:

Eplt.p.2.

a

*

Vos , poderofo Rey , cujo alto Imperio
Barros O Sol logo em nafcendo vé primeiro^
dec - I - ,lb * Veo tambem no meyo do Emisferio ,

f E quando de/ce , o deixa derradeiro.

Virgil.

7£neid. Y yo digo más , que quando el Sol fe pone , y efconde para noíotros,
hb.6.

y v¿ ¿ar juz a jos ^ue djzen Antípodas, también la dá a las tierras,

Camoens <]ue en e ^ nuevo mundo de la America fon de los Portuguefes , afli

Lufiad. que al nacer, al medio dia, al ponerfe, de dia , y de noche, vá
cant.i. corriendo por tierras de Portugal , a lo que parece aludió Valco
c

¿ Moufiño de Quevedo quando dixo : d

Moufiño
en el Alf. (¡fae cabo aquenta o Sol, que promontorio ?
Africano Que liba , por tnais inflavel, que os enredos

*'
1)e 'Délos, antes do penbor incerta ,

Que por efia nao feja defcuberta*

Georg. Y con la mifma coníideracion Jorge Budianano, e que en unos
Buchan. diüicos, que hizo al Rey Don Juan el Tercero , dize , que el Sol

discos* al
nace

' 7 muere en ^ey nos de Portugal, y quañ nó puede acabar

Rey Don e ' cur^° del dia, canfado, al parecer, de aver corrido tantas tierras,

Juan el 3. y a todas partes del Cielo , que buelve, fu luz alumbra armadas
que andan de Portugal. Y porque los verfos Latinos fon más elegantes, de

piode
C

|os
io ^Ue eD K°mance fe pueden declarar , los traygo aqui

:

comenta

-

nos de lnque tuis Thtebus regnis , orienfque , cadenfque

!¡!^$ ^
e Vix longum fej/o conderet axe diem ,

tos cofas
^e quacumque vago fe circumvolvit olimpo

de Dio en Luceret ratibus fiamma minifira tuis.
el i. tom.

p!i!íuftra

f" notable es efta grandefa, que a ninguna Monarchia antigua com-
íaipag.mi- Pet >ó> porque la délos Romanos, que fué la mayor, fi bien tuvo
hí 134.6. feñorio en las otras tres panes del mundo , nó conoció la Ameri-

ca,
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ca, ni otrofi le quadró la coniideracion de todos los curfos del So', pedr̂
que he dicho: y aííi tiene el Imperio Lufitano por términos el M.-uheo

nacer, y morir del Sol, y mejor puede dezirfe del, lo que dixo en Ja vida

Pedro Matheo del Romano , /que adonde llega el Sol, llegan íus^e Ell °

leñónos, y lo que cantó Virgilio, g
eyano.

Virgil.

ji cuya cafía
, y gran genealogía ^Eneid,

Han de venir por tiempo a fer fubjetos,
llb,7"

ghiantos alumbra el Sol por varia via.

Debaxo de fus pies
, y de fus Nietos

Será de mar a mar fu Monarchia
Haíia Reynos remotos , y fecretos , &c.

Quite luego Ovidio de fus Fados 1 is verfos , con que quifo fubli-

mar la ^randefa de la Monarchia Romana , diziendo della , por
complazer a lus Principes, que quanio Júpiter mirava defde los Cie-
los la redondez de la tierra, en quanco ponía los ojos, todo fe in-

tiiulava de los Cefares de Roma.

Júpiter ex alto cuín totum fpeElet in orbem
,

Ntl nifi Romanum quod tuatur habet.

Y digafe con más verdad de la Monarchia de Portugal, chriftia-

nando el peníamiento de Ovidio:

Cum T>eus ex alto totum profpectet in orbem ,

V'tx nijí Lujiadum quod tueatur habet.

Porque íi fuera cafo, que Dios (que todo tiene prefente) mirara
a! Oriente , viera en la India Imperios de Portugal; íi al medio dia,

viera en África fus conquillas; íi al Poniente, viera el mifmo Rey-
no de Portugal ; fi a los Antípodas , viera fus provincias en la Ame-
rica ; íi al medio de la mar , viera fus Islas : y finalmente , de to-

do quanto mirara , feria de Portugal la mayor parte, tita es la

raíon , porque en nueltra Sotiria diximos al Rey nueftro leñor.

Magnánimo Senhor , alto Alonarcha ,

Cu/o eflendido Imperio , & grandeza ,

Com a linha commum fó fe demarca ,

Que demarca do mundo a redondeza :

Cujo poder da térra tanto abarca ,

Que com admirafao da natureza
Alumea , igualando a luz de Apollo,

Tantos Reynos defde hum até outro polo.

h
Efla es la grandefa , y latitud del Imperio de Portugal. Fr. Níco-

6 Y notó bien un Author moderno, h que parece, q anteviendo lásdeO-

Dios quando hifo el mundo, el grande Imperio, que avian de te-
,,ve"?

d
ner los Portuguefes, como todo crió proporcionaba , fundó la bar- £'¡™

¡rat>
.

ra de Lisboa tan famofa , y fu bahía tan capaz , para que cupieflen i.cap.3,

en
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nuel I

pait.c. 5

Fianc. de
en e^a ^os tr 'hutos, que avhn de venir de tantas partes, y las naves,

Sá de Mi- que los portaHen : con rafon luego puede encarecerfe el como Por-
randa en rugal tiene dilatado? fus Reynos , y con mucha eícrivió el Pceta
hcarca al

f.'ranc ifco ¿ e Sa de Miranda al Rey Don Juan el Tercero, que en
i\ív Don i

*

ju/n el
diverías pirtes de la efphera, y Cielos diferentes eitavan los hom-

Jlí. bres aguardando fus defpachos, como de fu Rey verdadero, y fe-
1 ñor : dize el dicho Poeta : i

Damián
de G oes .-

, ,_ ,

en i.i ero- Sc*c em ofttras partes da efphera ,

n. del Rey Lm outros Ceos diferentes ,

^°n M*~ Que T)eos tégora efeondéra ,

Cada huma de tantas gentes

m Vojfos defpachos e/pera.

Ortel. in

orbi"wb 7 Y nó fué fin myfierio, que queriendo el Rey Donjuán el Se-

Portug.
' gundo dar divifa al Rey Don Manuel ( que entonces aun no era

n Rey ) fegun la coítumbre , que los Principes tenían , le dio una ri-

Vadez de
gUra /déla efphera, por la qual los Mathematicos reprefentan la

Resaca f°rma de ' a machina de Cielo , y de la tierra , en lo qual parece

12,. n. 7. que yá Dios le dáva la poíTeífion de aquello, de que avia de venir

o a fer Rey.
Refiere g Y nó exageran efto los Autores Portuguefes folos, porque A-

de Gowde Granan Ortelio tn lo advirtió también , y Valdez lo trata n larga-

iEchiopia: mente , y el Rey del los Abiflinos David ( a quien comunmente
monbus llaman Prelte Juan ) en una carta, que eferivió al Rey Don Manuel,
'"^• t<

?
m

- le llama domador de los Moros, y gentes de África, y Guinea, mar

ftr!

P
'pag. bermejo, Arabia, Períia, Armutia, de la grande India, y fus Islas,

miiii ' y otros títulos, que engrandecen fu feíiono. o

EXCELENCIA III.

LA tercera grandefa de la Monarchia de Portugal es, tener R;«,jl

por vaíTallos los mayores feñores , que nunca Monarcha algu-/™^
no ha tenido: en Portugal tiene oy finco Duques , íieteMar-J^J

75

quefes , treinta y fíete Condes , un Vis-Conde, un Barón, otros mu-^ pa-
chos feñores de tierras, y Alcaydes mayores de Gallillos, que nótugaU

pueden con facilidad contarfe
; y dexada la qualidad de fangre, de

que en fu lugar trataré, fon todos feñores de muchas tierras, en

las quJles proveen officios feglares, y prefentan beneficios Eclefiaíli-

cos , y tienen grandes rentas, ti Duque de Braganca demás de la

Ciudad de Braganca, y muchas Villas de las mayores de Portugal,

de que es feñor , de las quales , y otros derechos Reales, que tie-

ne, aun en tierras , de que nó es feñor, coge grandes rentas , pre-

fenta muchos beneficios, y provee officios, y quarenta y una Enco-
miendas : por todo lo qual es el mayor feñor vafl'allo que fabemos,

y mayor que muchos , que nó fon vaíTallos; finalmente, tiene tan

grande parte del Reyno de Portugal, que íl el otro poeta dixo por

adular a Cefar:

'Divifum Impertum cum Joi-e Ctfar habet.

Que
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Que tenia Cefar dividido el Imperio con Júpiter, con verdad, y íin

lilonja puede dezirfc, que el Duque de Braganca tiene dividido el

Reyno con el Rey de Portugal: notólo yá con fu coíiumbrado in-
j

*
¿e

genio Lope de Vega Carpió, a hablando con el Sereniílimo Du- Vega en

que, que aora es, dizendole : la deferi-

pcion de

O' gran Theodojio , con quien fiemprc tuvo ¿ €\

a

^ u

*

El Júpiter del Reyno Lufitano que de
'

T>ivifo Imperio, y cuyo céfiro eftuvo Bragada,

'Por fangre en ti
,
por leyes en fu mano.

Y Juan Botero dixo, que era maravilla aver en efle Reyno Cafa
tan grande. Y bien moítrtí el Duque fu grandeía, quando el Rey
Don Felippe II. de Portugal , y Tercero de lo reliante de Efpaña
vino a elle Reyno en el año de 1619. que viniendo el Duque a Lis-

boa , entró con un famofo acompañamiento, y defpues hiío grandes

li moflías., y liberalidades, en que defpendió mucho dinero; y loque
más fué, perguntandole S. ¡Vlagefhd, íi queria alguna merced, ref-

pondió , que los Reyes agüelos de S. Magefíad, y íuyos del, avian

hecho tantas mercedes a aquella fu Caía , que nó le quedava a el lu-

gar para pedir más, fofamente fuplicava a fu Mageílad , hizieíTe

merced a los cavalleros Portuguefes. Aquel Filofofo tan celebrado,

quando el grande Alexandro le perguntó , íi queria algo? Pedióle,

que fe quitaiíe de delante del Sol, que le eílava callentando; pero

menos pedió el Duque de Braganca, pues nó pedió cofa alguna pa-

ra fi , y para los cavalleros Portuguefes pedió mercedes, defeando ,

como tan gran Principe, hazer bien a todos; y afli mejor pudiera

el Rey Felippe refponder al Duque , Jo que Alexandro a aquel Fi- „ ^ .,

loíofo : A nófer yó , fer tu quijiera. Conociendo efta grandefa, y inexpedit.'

notnble hazaña el Duque de Alva en aquella ocafion , eferivió dende Philip, iñ

Caililla a un amigo luyo, que mucho le pefava de nó aver acompa- Lufit»

ñaJo al Rey en la jornada de Portugal , para ver en ellos tiempos p ra

c

c
r

un hombre , que nó quifo merced alguna de S. Mageítad , y otras r0(j. iQm
cofas, que nó vienen aqui. Todo efto cuenta el Padre Vafconfelos , bo en fu.

b y otras excelencias delta Cafa toca Francifco Rodrigues Lobo en Condeíh-

lu Condeílable, f y el Licenciado Francifco Herrera Maldonado , \
* cant#

d y Francilco Soares Toícano
;
pero mucho más pudiera dezirfe, ¿

fino faltara tiempo, y papel para tan gran cofa. Franc. de

t Alíi mifmo el Duque de Aveyro tiene gran Cafa; porque de- Herrera

más de la Villa de Aveyro , puerto de mar muy bueno , es feñor de ¿"cion dé
otras muchas tierras, y también era menelter larga eferitura parare- Fernán

ferir fu Eílado. Mendes

x Y al Marques de Villa Real, Duque de Camina, Governador Pln
J?

.

e"

perpetuo, y Copiían general de la Ciudad de Ceuta hazen gran fe-
Ca tor ¡a#

ñor, nó tanto las muchas tierras, que tiene, quanto las grandiofas da- Francifco

tas, mayormente de beneficios Ecclefiaíticos, entre los quales tie- Soares

ne muchos, que llaman preftimonios, que fon diezmos de Iglefias To
í
can

d

°

muy rentofas, que dá a hombres feglares, y cafados, fin fer obliga-
f"spara ¡e<

dos a refidencia en la tal Igleíla , fino fimplemente llevar los fru- ios.

ios ; que fué una notable gracia, que los Summos Pontífices conce-

dieron a aquella Cafa. Aífi
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3 Aíii los otros feñores tienen mucha renta, y tierras, y para

prueba defio baila dezir, que folo el Conde de S. Juan (
que lla-

man de la Pefquera ) tiene quinze Villas, y treíientos pueblos, poco
mas , o menos, y al pie de quinze, ó diez y feis mil vaíTailos, y aqui

ferá bien, pues hablamos delta Cafa, que es la cabeca de los Tavo-
ras , dizir una cofa muy notable della, y es, que fiendo de más de
feiícientos y Cincuenta años de antigüedad, trayendo fu origen de
los Reyes de León, antes qlos uvieiíe en Portugal, fiempre han fuce-

dido en ella hijos varones legítimos, y liempre el que fué primogé-
nito vino a heredar

,
porque nunca fucedió morirfe en vida del pa-

dre , y heredar el hijo fegundo , como mil vezes vemos , y finco

Villas de las dichas quinze tiene fin donación de Rey alguno, por-

que las conquiftaron fus agüelos defeendientes de los Reyes de
León , antes que uvieíTe Reyes en Portugal. Y el Vis-Conde de
Ponte de Lima , que parecerá a algunos por el nombre de Vis-Con-

de, que es menor leñor que los Condes: es lo tan grande, que fus

tierras pudieran hazer feis, ó fíete Condes
, y más ; porque tiene

más de diez mil vaíTailos, y entre ellos gente muy iuíida , y las

tierras fon excelentes , las datas Eclefiaíticas fon muchi fumas, y muy
grandes ; fu Cafa muy antiga, y todo bien merecido de fus llultrif-

fimos Agüelos de la familia de los Limas, de que es cabeca, y el

tiene oy todos los privilegios de Conde, como es cubrirfe delante

de Su Mageítad , y otras prerogativas ; pero quiere confervar el ti-

tulo de Vis-Conde, en memoria de fu antiga Cafa, y del mifmo ti-

tulo de Vis-Conde de Ponte de Lima , que tan eílimado ha fiempre

iido en Portugal.

4 Y porque me parece, que la mayor honra de la Monarchia,

y Reyno de Portugal es tener tan grandes feñores, como tiene por

vaffallos, los nombraré aqui por fus nombres, para que ilultre ella

eferitura, advirtiendo, que en el nombramiento nó refpeto prece-

dencia alguna, fino que pongo a cada uno en el lugar
,
que fe acier-

ta
, porque en qualquiera eítan bien , y el lugar nó los haze a ellos,

fino ellos hazen al más intimo lugar fer el primero. Los Duques fon

el Duque de Braganca, el Duque de Barcelos (
que es el primogé-

nito de los de Braganca) el Duque de Aveyro, el Duque de Torres
Novas

(
primogénito de los de Aveyro ) y el Duque de Camina.

Los Marquefes fon eílos: el Marques de Villa Viciofa (es lo el Du-
que de Braganca ) el Marques de Villa Real ( que es el Duque de

Camina ) el Marques de Ferréira, el Marques de Alenquer, el Mar-
ques de Callel Rodrigo, el Marques de Gouvea, y el Marques de
Porto Seguro. Los Condes, el Conde de Tentugal ( Marques de
Ferreyra ) Conde de Portalegre ( Marques de Gouvea ) Conde de
Ourem, Conde de Arrayólos ( que es el Duque de Braganca) Con-
de de Alcoutim , y de Valenca ( que es el Marques de Villa Real )

Conde de Feyra, Conde de Monfanto , Conde del Vimioío , Conde
de Villa Nueva, Conde de Linares, Conde de la Vidigueyra , Al-

mirante de la India, Conde de Sortella, Conde de la Cattañeyra,

Conde del Redondo, Conde de la Erifl'eyra, Conde de la Palma,
Conde de Collro, Conde de Penaguiam, Conde de Atouguia, Con-
de de Odemira , Conde de Miranda, Conde de Lumiares ( es lo el

Mar-
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Marques de Caitel Rodrigo ) Conde de Santa Cruz , Conde de

San Juan , Conde de la Galleta , Conde del Sabugal , Conde de p r> y\ n.

Ficallo, Conde de Bailo , Conde de Cantañede , Conde de Villa ton. de s.

Franca , Conde de Tarouca , Conde de la Atalaya , Conde de Ca- Koman

ftelo Novo, Conde de Val de Reys , Conde de Uñón, y Conde q^^*
de Arganil , que es el Obifpo de Coimbra ; Vis-Conde uno, que es antcs <jci

el de Ponce de Lima; Barón orro, que es el de Vianna, junto a Ebo- principio.

ra Ciudad : demás dettos ay Condenable , que es el Duque de Bra- f

ganca , Almirante de la India , que es el Conde de la Vidigueyra , ph
r*

n d

e

c

ra"

Mirifcal , Almirante del Reyno , Adalid mayor , Alferes mayor, Freitasde

AlmoMcel mayor, y Meiriño mayor, que es el Conde del Sabugal rjufto im-

ay más Prior del Grato de la Orden de San Juan , que lo es oy el Per -
Lu{['

Señor Cardenal Infante Don Fernando. nji" '

5- Filos fon los Señores , que ay en los términos de Portugal : ¿

en las partes ultramarinas fugetas a efta Corona , y en la India O- Maderaen

riental tiene fu Mageltad veinte y ocho Reyes vaíIallos fuyos , y j
as

F
e
r
Xce

J.'

tributarios, de que haze mención Fray Antonio de S. Romano
x

e

x>
p"

e, y el Dotor Fray Seraphin de Freitas , f y lo taca también el h

Dotor Madera
, g que es la rafon porque el poeta Francifco de Franc. de

Sa de Miranda h llamó a EIRey Don Juan el Tercero, Rey de^™ 1^
muchos Reyes , y en una Sotiria , que en una ocaíion imprimimos j>m j .

i a la falud del Rey nueftro Señor, le dixemos

:

an. II I.

1

Sotiria ad
Cbare pater patria falve , falve inclyte Regum phiíp.IV
Multorum Dom'mus , &c. Regem

pro rece

6 Finalmente , en la India Oriental tiene fu Mageílad Un Vi- P l*falute

Rey , que fe trata con tal autoridad
,
que viene a fer excelente

mueftra de fu poder, tener tal vaífallo, porque tiene en Goa una
Corte formada con muchos Cavalleros, que en ella afrailen , y aili

concunen iiempre feis, fíete, diez, y más Embaxadores de di-

verfos Reyes , que es admirable grandefa , y nó vilta en otro

Governador la defte ViRey , cuyo govierno fe efliende más
de quatro mil leguas, que tal es fu jurifdicion; y grandes en fu tan-

to fon los Governadores del Brafil , Angola , Cabo Verde , Santo
Thomé , y otros de menos cuenta , con que también fe prueba la

excelencia, y foberania del Rey de Portugal, en fer feñor de tan-

ta variedad de tierras, y que tan grandes haze los vaífallos , que las

goviernan , y la circuntlancia de tener veinte y ocho Reyes por
íujetos, es cofa, que nunca Monarcha alguno ha llegado a tener.

EXCELENCIA IV.

Y Porque todos los Reynos fe precian tanto de fus armas , y
iníignias, que las tienen por excelencia muy principal, y
aíli procuran los Efcritores dar famofos principios a las de

arma* de c , , , , f J ,

Portug. íus patrias, y alabarlas mucho ; pongo en quarto lugar la excelen-
cia grande de las armas de Portugal , que en eüimacion tienen el

primero las armas, que los Portuguefes tenían antes del Rey Don
Alfonfo Henriques , y que eran infignias de fus banderas , fué una

D Cruz
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Cruz indicio de íu piedad Chriftiana , como dize el Dotor Fray Se-

F
a

s
. raphin de Freitas, a en aquel doclo tratado de jufto Imperio Lufi-

plu'n d¿ tanorum ¿ljiatko , en que de nuevo conquiitó con las letras, loque
Freitas de por armas eítava ganado

, y antes dertas era un efcudo de plata fin

jufto ¡m- otra figura alguna, como dize Damián de Goes, y otros, b

&h A? £ f ^ero dexadas citas, y otras antigás armas, las que oy tienen,

cap. 1 8. n. f° n finco quinas pucltas en Cruz, y dentro de cada una quina fin-

17. co puntos puertos en afpa ; las finco quinas fignirican las finco lla-

B.irbuíU g3S je Chriíto nueítro Señor , y los finco puntos, que cada una tiene

JiJad Lu-
en me^'°' vienen a hazer treinta, contando dos vezes los de la qui-

fitana ho- na del medio, ó contando los veinte y finco puntos, y los finco eí-

jas6. cudos , que denotan los treinta dineros, porque Chriíto fué vendi-

n
b

. do. El origen , y ocafion de tomar los Reyes de Portugal eítas ar-

de^Goes mas » ^ » c
l
ue e^ flndo el primer Rey Don Alfbnfo Henriques en el

indeícrip. campo de Üurique para dar una batalla a finco Reyes Moros, le vi-

Oiyfl". fitó Chriíto nueítro Señor clavado en la Cruz, y hablandole, le ani-
Oiivenus m£^ a que dieíle la batalla, diziendole, que venceria, y que el que-

pudOrtc-ri a fundar en Portugal un Reyno , en que perpetuamente fuerte ala-

lium in bado fu nombre. En memoria delto , y agradecimiento de tan alta

thcatro merced , Don Alfonfo Henriques tomó las finco llagas de Dios, que
™"" p'

a~ avia virto por armas con los treinta dineros en la manera, que que-

ni°;alia. da dicho, como el mifmo Dios fe lo mandó. Precienfe en hora bue-
Manueldena otros Imperios de tener por fundadores a Cefares , Confiantinos

,

Fari * p- y Carlos Magnos, que Portugal fe precia de Jefu Chriíto fer funda-

h ! ítor

C 3$
c' or » corno e * mifmo Dios dixo en aquella ocafion a Don Alfonfo

Porc. 5. Henriques : Apparui tibi, ut initia Regni tul fitpra firmam petram
part. ci\>.Jiabilirem. Y otra vez repetió : Ego entm adificator> S> dijjipator re-
i.n. ule. gnorum fitm , voló enim in te, GJ m femine tuo imperium mihi Jiabi-

Man'anai tre » ut ^efeY^tur nomm tneum in exteras gentes.

10. c. i 7 . 2. Autores eílrangeros ay
,
que ponen duda en efto , y entre ellos

d es el Padre Mariana, c ni lo niega, ni lo confielfa , antes dize, que
jL
uI 'ar

¡

dí lo más cierto es tomar los Portuguefes finco efeudos por armas, en

hift.ddos memoria de los finco Reyes , que venció Don Alfonfo en aquella

Godos l. batalla de Ourique , y lo mifmo dize Julián de Cadillo; d pero nó
3. difeur-ay que efpantar , que digan eíto , y lo quieran poner en queltion

,
oz# porque fi Ayax,y Ulyífes Griegos tuvieron tantas contiendas fobre

Sophocles ^ as armas del valiente Achiles, y faliendo UlyíTes con ellas, Ayax
Tragicus. de enojado perdió el juizio , e claro eítá que avia de aver contien-
Otid. Jas fobre armas tan aventajadas , como fon las de Chriíto, ó por lo
Mec.1.15. menos q U ien quifierte ponerlas en duda a Portugal, quando nó fe las

podía quitar, ni tomarías para fi.

3 Pero nó efeogieron buen fundamento para eíta difputa, por-
que dezir

,
que los finco efeudos de Lis armas de Portugal fon en

memoria de finco Reyes vencidos, nó fe aplica bien a los Portugue-
fes, que nó hazen tanto cafo de vencer finco Reyes juntos, que to-

men por armas fu memoria ; porque ü tomaran armas de Reyes
vencidos , pudieran añadir a aquellos finco efeudos otros catorze, en
memoria de quatorze Reyes juntos, ó treinta , fegun otra opinión

,

que en una batalla venció junto a Santaren el miímo Rey Don Al-
fonfo Henriques, y otro en memoria del Rey de Badajoz , que fué

ven-
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vencido en Cezimbra, y otros quatro en memoria de quatro Reyes
j uan de

Moros , que fueron muertos quando fe tomó la Villa de Alcacere de Baños

la Sal , y otros dos por los Reyes de Sevilla , y Jaén, que desbarató dcc.4.1¡b.

Don Alonfo Segundo fobre ¿Ivas, y otros por el Rey de Badajoz, 9C - 17 *

que venció fobre Alcacere, y otros ocho en memoria de ocho Reyes vea fe en
juntos, f que Antonio Galvan Capitán de Maluco venció en la Ciu- la amece-

dad de Tidore, g y veinte y ocho en memoria de veinte y ocho dcnce ex-

Reyes, que hizieron tributarios en la India : y al fin , fueron los ef-
ce 'encian «

cudos de las armas de Portugal infinitos , porque los Reyes Moros h

vencidos nó tienen numero, que folo Don Alfonfo Henriques venció Goes in

treinta, y en la África, y Aña a penas ay Rey, que nó fuelle vencí- 2 JyíT¡
P*,.

do por la efpada Lufitana
;
pero los Poituguefes nó hazen cafo de aj/

1

"^
l"

Vitorias , ni los podia mover a dex.&r la Cruz, que tenian por armas, Vafcófel.'

fino fuelle el mifmo Dios, y aíli nó tiene duda alguna fer las armas in Aifon-

de Portugal , y fus finco quinas en memoria de las finco llagas de fo Hen"

Chrifto, en la manera fufodicha, como, dexados los Autores Portu- jjj^"'
5

guefes, que fon Damián de Goes, Pedro de Maris, Fray Bernardo de Cron. de

Brirto , Antonio de Vafconfelos , Luis de Camoes , Geronymo Cor- c »fter !*•

te Real, Francifco Rodrigues Lobo, Vafeo, Moufiño, Fray Seraphin ^^ *

de Freitas, Gaípar Fítaco , Duarte Galvan, Duarte Nuñes, Fray Si- Lufiad.

mon Coello, Francifco Soares Tofcano, y otros h lo afirman: de cant. i.

los eftrangeros, Navarro, Molina, Thomás Boííio, el Alferes Segura, 0¿*- 7-

Ahraham Ortelio , referiendo Oliverio Marcha, i Y Valdes cuenta ^°aufa
C"

/ largamente el modo como fucedió , trayendo transladada la eferitu- de Man*
ra Authentica jurada, por donde íe prueba. Bernardino Roíignolio, de Soufa

Horacio Turfilino , y otros. í^V- 3 "

4 Y aíli diziendo eíto tantos, y tan graves Autores , deveíe eftra- en
°

e
"
"j^.

ñar mucho, que en perfona docta quepa tan gran falta, como es fóíb Afric.

dudar dello contra la verdad de un Rey Chriílianiílimo, como Don cant<>- i«

Alfonfo Henriques, que vio la humanidad del Omnipotente, y lo I 3 '. ,

juró ; contra la honra de Dios, que fe le quifo moíírar roítro a ro-
, a ft. jmp#

ítro; contra el juramento de tantos, que de vifta teílifican elta verdad, cap.18.nl

Y contra el confuelo de un Reyno tan Catholico, y pió, que en efte l6 -

fundamento tan myíleriofo, edificó fiempre todas fus efperancas de f

f

a

J°t ¡

en

felices fuceíTos en fus emprefas, que nunca la mifericordia Divina le cap .
95?*

dexó fruíiradas : y parece que quifo Dios moítrar claramente eíta Duarce

verdad a los hombres, quando muriendo el Rey Don Fernando de Jilván

Portugal , fe hifo levantar por Rey del mifmo Reyno el Rey Don ^Don
Juan el Primero de CalUlla, y poniendo en fu ellandarte las armas Alfonfo

de Portugal abaxo de las de Canilla , cayeron las armas de Portugal Henriq.

del efeudo, y el cavallo en que ivan abrió por los pechos , que nó
p
PV* 5 '

fué otra cofa , lino querer Dios enfeñar, que tan foberanas armas , cron^del
como fus finco llagas , nó avian de eftar debaxo de ningunas ; y aíli Carmen

con mucha confideracion los Reyes de Callilla, como tan Catholicos, P- *• l'D«

dtfpues que heredaron Portugal, las pufieron en el efeudo Real en i^¡
l

J'
medio de todas las de los otros Reynos, de modo, q quedan como en fu conde-

D z el ftable car.

paria Epir. p. 3. c.2.n. 29. Durr.Nuñ*. Cron. de Don Alfonfo Henriq. i Navarr. cap. *4- ^oa"

novit. nota 3. n. 145). Molin. en el nobiliario de Anduluzia 1. I. cap. 43, Thom. Boífius rcs Para '«

de ílgnis Eccl. tom. 2,. lib. 7. cnp. 7. pag. 430. Segura en el Romancero de los Reyes de ca
P* *•

Pcrrug. romance 5. Orce!, in teatro tabula Portugal. 1 Valdes de dignit. Reg. c. 15.
n. 22. Beinard. Ruf/gnol.deatt. virc.l. 1. cap. i¿. Horat. Tuifilin, in Epir. hiílor.
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el cordón del efcudo
,
porque eñe es el lugar adonde híin de and.ir

Jas colas Divinas. Verdad tan clara fe attrevió a querer negar Maria-

na en el lugar alegado ; mas que crédito deve darfe a efte Autor en la

antigüedad de Portugal, fi nó fabe loque oy sy en ellas? Pues demás
de dizir, q la orla de Caítillos fué añadida por Don Sancho Segundo, nó
fiendo fino por Don Alfonfo Tercero,dize,que el campo del efcudo es

azul, fiendo blanco; tanto acertó en lo uno como en lo otro.

5 De quanto precio fea efta excelencia para Portugal, fe vé cla-

ramente, y fe mueítra; porque fi para el grande Emperador Conítan-

Sozomen. tm0 ^ 'a n>ayo«" gloria ver la Cruz de Chriito , m y muchos Reyes
Iib.i.c. j. de Efpaña fe jactan , y con rafon, de averia viílo en algunas ocaíiones,

Eufeb.lib. como es Don Alfonfo deCaíhlla el de las Navas, Don García Ximenes

&-
cap

h
5 ' Pr 'mer ^ev ^e Navarra, y otros Reyes cuentan milagros, que les íu-

lib.7.
P
cap.

cedieron con la Cruz, como Don Pelayo, los primeros Reyes de
29. Aragón, y Don Alfonfo el Caíto , n quanto mayor gloria es para

n Portugal aver vilto nó folamente la Cruz, fino también el milmo Dios
Madera Crucificado en ella. Nó tiene comparación eíta merced doblada, que

de Efpaña ^'os n^° a Portugal , con la que a otros hilo feníllla ; y aumenta
c. 6. $. 5, más ella merced el nó aver hecho Dios a otra perfona alguna demás
en el fin. de Portugal , fino defpues al Seraphico Padre San Francifco, qu^ndo

le dio las mifmas llagas, haziendo por eíte modo hermanos los Por-

tuguefes, y San Francifco
, y tomándolos a todos por hijos, pues es

cierto, que nó pueden traer las mifmas armas, fino los de la mifma f¿-

„ ° milia. Y fi los Autores Francefes o encarecen tanto fus flores de
Callan, in ,

... . -ir 1 1 • »

catal.gior. nz » Y lirl0S > que tienen por milagrolas armas , por las aver traludo

roundi p. al Rey Clodoveo una paloma de la parte del Cielo, con mucha más
confiderat. rafon puede Portugal preciarfe de fus armas, porque de unas a otras

Neíiacof-
Vi^ ' a mr̂ n i[a diítancia

,
que ay de tres flores de liz a las finco llagas de

mograph. Chriito, y de averlns trahido una Paloma, ó el mifmo Chriilo.

trat.i.fol. 6 Y advierto aqui por conclufion delta materia, que quando las

5*« armas antigás de Portugal eran un efcudo de plata fin figura alguna ,

Caftilio
° n° Parece nn miflerio, que nó tuvieíTen más, que el efcudo blmco

,

hift. délos como que milagrofamente eítavan aguardando por las divinas armas
Godoslib. de la Cruz

, y en confequencia por las de las llagas de Chriito , para q
z. difeur.

fe efeulpieflen en el efcudo, porque nó fe dignava Portugal de otras.

Eílas quatro excelencias dichas, de fer Portugal el más amigo Reyno
del mundo, el más dilatado Imperio, tener tantos Reyes, y fenores

por vafTallos, y tan foberanas Armas por infignias, fon particulares

deíte Reyno, y nó compiten a otro; las dos, que fe figuen,pertenecen
también a otros.

T
EXCELENCIA V.

lene aífi mifmo Portugal otra excelencia , aunque otros Rey- Po tugal

nos también la tengan, y es fer govierno de uno, que llaman " t»
'™"

Monarchico , el qual entre todos los modos de govierno es te un0 „
lte

nido por mejor, y con rafon; porque el mifmo derecho natural lo t¡aan

aprueba más que a los otros : afli vemos que un folo Dios es Señor faMonir-

todas las cofas , un Ángel fupremo prefide en cada Choro de los An-'^J '

geles, el primer mobil a los movientes, una eítrella, ó luminar
jor#

mayor

me-



a

De la Monarchia. 41
mayor a las ertrellas , el fuego a los elementos, el hombre a todos los

animales, el entendimiento a las demás potencias del alma, en la mu- Maderaett
fk\i van feguiendo todas las vozes a una fola , y depienden della ; fi- las excei.

nalrneme,!eria cofa monllruofa,que un cuerpo (qual es una república) cap. i. $.

tuvieíTe más que una cabeca: por donde los que mejor trataron de *\

govierno , antepuíieron íimpre la Monarchia, que es govierno de uno, 4e"oca
a ia Ariítocrafia, que es el de pocos, y buenos, a la Oligarcnia, que de las di-

es de pocos; y a la Democracia, que es el popular, como largamente gnidades

lo derive el Dotor Madera, y el Dotor Salazar de Mendoca, con o- í Caft '

a

"a

tros, a referiendo todos los amigos Filoíofos, que lo dixeron, de lo
\

q y ó aora nó trato, por nó fer cola particular de Portugal , y folamen- Fr. Mon-

te nc tocadoerto, por hablar de todo lo que ay en Portugal. fo Remó
en fu go-

EXCELENCIA VI. £Z£
ES Portugal Monarchia foberana independiente, y fin reconocer I -

advér*

fuperior alguno. Primeramente, nó reconoce al Imperio, como '"'¿o
*'
4

dize Juan de Barros, Luis Cabrera , a y otros, y en toda Efpa- simanc.de
cbia Jo--

rÁ jQ aver jíjruó el Cid Ruy Dias por las armas, y muchos por las letras, república

entre los quales es Parladorio, y últimamente lo trata el Dotor Made-
l¡

b'^'
cap *

ra , y lo tocó Bobadilla alegando otros, b p'
r; s'era.

1 Ni tam poco reconoce por fuperior al Reyno de León , y Carti- phin. de

Jla, como algunos dixeron. El primer fundamento, que tomaron, c juft. im-

fué dizir
,
que el Rey Don Alfonfo Sexto de Cartilla quando dio en ^nnc.

Condado al Conde Don Henrique la parte, que eftava ganada de los Pedro

'

Moros en Portugal con fu hija Dña Terefa, fe la dio con omenaje, que Barbofa

le hi'o de fer íu vaíTallo. Dallo ay duda íi fué aíii, ó nó, y lo más cier-
,a

ft

ra

J°
¿6

to es, que la donación fué hecha fimplemente fin obligación, ni re-
fa n refaci.

conocimiento alguno : tratanlo Duarte Nuñes, Antonio de Vafcon- on arf. i,

felos, d y otros
;
pero aunque concedamos, que el Conde Don Hen- prefupu-

rique prometió de acudir a las Cortes del Rey de Cartilla, el miímo eíto x 3

Condenó quilo, por juilas rafones, que uvo, cumplir ello, ni los juan de

Reyes ds Portugal alguma vez lo cumplieron, como confiefla el Ar- Barros

cobifpo Don Rodrigo e en fu hiltoria de ftfpaña. Y aífi aun conce- dcc * r - ,ib'

diendo ello ,
que quieren los Autores Caítellanos (fin perjuifio de la

cabrera
1 "

verdad) vemos,como nunca el Reyno de Portugal reconoció por ella Cn la h¡-

cabeca al de León, y Cartilla , y finalmente, elle punto fe averiguó en flor, del

aquella batalla de Valdeves , en que quedó herido, y vencido el Rey f^V ^
he"

de Caílilla, de que trataremos; f y en juifio contraditorio fué fenten- ¿Ef^.'c!
ciado por Bulas del Papa Innocencio II. y de AlexandroIII. por Portu- 25'.

gal contra Cartilla. ;
b

x Otra ocaíion uvo en que los Leonfes han querido hazer a Por- Parlador »

tugal fu fujeto, y fué qunndo en Badajoz fué preío ei Rey Don Alfon- duotidián.

fo Henriques por Don Fernando Rey de León, que dizen algunos, l¡b. r.c.-}.

que le hifo jurar, que iria a fus Cortes; pero eíto nó íe cumplió, ni "• 1I - ia

devia cumplirfe , por fer hecho ertando Don Alfonfo fin fu libertad,
^"déra

*

como ad vertió Duarte Nuñes, y otros Autores, g quanto más, que en las ex-

D 3 mu- cel.cap.z.

Bobadillaen lapolit. lib. i-capí S.n-217- c Julián de Caftillo cn la hiflor. de los Godos
lib. 4.difcurfo 3. d Duart. Nuñ. cron. del Conde Don Enrique. Vafconfel. in Comité
Henric.n.8. Faria Epir. 3. 3. p. 1. n. 9. e Arcob. Don Rodrigo lib. 7. c. 5. f Cap.

I^.excel.y.nurn.li. g Duarr. Nuil. cron. del'Rey Don Alfoní'o Enricj.
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muchos efcriven, que el Rey de León trató muy benévolamente al

Mariana ^ev ^on Alfonfo, como a fu fuegro, que en , y aíli le embiaria para

]ib. 1 1
.
C Portugal fin tal juramento, como claramente dize el Padre Mariana, h

15. y que el Rey de Portugal fe fué libremente (in averfe hecho tal con-
l cieno de reconocimiento, y aíli nó es verdadero elle iegundo funda-

Faríá E° ment0 » porque algunos quieren probar, que Portugal era fujeto a

pít. de las León. Otros tomaron principio de que el Rey Don Alfonfo Tercero
hiftor. de n6 teniendo yá Moros con que pelear dentro en Portugal , pedió al

Portug.p. nev j3on /\ifonfo Décimo de Caltilla fu fuegro, que le dielíe licencia

<

C

y p.4. Para P°d er conquiÜar el Algarve; y ella licencia le pidió , porque yá

c .

#

8. los Caítellanos empecavan a conquiíhrle, y nó quifo el de Portugal
J agraviarlos, tomándoles fu conquifla a ellos (fi bien algunos dizen,

Fr. Bem.
t ^ue e ft a COnquifta yá de antes pertenecía a Portugal ) porque yá a-

Cron/de v ' a muchos años , que el Rey Don Sancho Primero la avia empecado
Cifter p. por la Ciudad de Silves, que tomó a los Moros, aunque ellos la re-

1. lib. 3. cobraron, q es la opinión más verdadera ; y defpues el miímo Rey Don
eap. 22. A|fonf Tercero, antes del Rey Don Alfonfo el fabio, avia conquiíta-

Maris di- ^° e ' Algarve, pero por guerras, que le movió el Caílellano, fe hifo

al. z. cap. cierto concierto. / Otros dizen, q el Rey Don Alfonfo de Caltilla dio
1 S» en dote el Algarve al Portugués con fu hija Doña Beatris. El de Ca-

Mariana
**^a concedió 1° <í & 'e pedia, pero porque nó parecieíTe, q diminuía de

Jib. 13. c. fa Corona aquello iimplemente, pufo condición al de Portugal, que le

20. ayudaflé a el folo en fu vida con íincuenta Cavalleros en las guerras, q

M ° «. fe le oferecieííen. m Ello es lo que con tan ambiguas palabras cuenta

cuhls de
Mariana; n peronó fué tributo ni por imaginación, fino (concediendo,

reb. Hifp. contra verdad lo que quieren los Autores contrarios) una trueca, qlos
lib. 8. tir. Reyes hifieron entre fi

, q el de Caílilla cedieffe al de Portugal la con-

bus Po?' ^ ul^ A^ Algarve, y el de Portugal dieíTe al de Caílilla en íu vida fo-

¿lüi™
U

" ^orrode ficuenta Cavalleros, y ni ella trueca fué por refpeto alguno de
Roderic Portugal,fino por el Reyno del Algarve: y luego de poco tiempo el mif-
Sancius mo Don Alfonfo de Caílilla remetió al de Portugal ellos fincuenta Ca-

4 p c ?.
va He™s por interceífion de fu nieto Don Dinis. Otros cuentan, q por

p
' ' dudas, que avia, fe concertaron los Reyes, en que el Algarve fueíTe

Arcob. de Portugal, pero el ufo fueiTe del Rey de Caílilla, folamente en fu
Don Ro- vida,y que deíte ufo fué la remiífion , que defpues hifo. Bien fé q di-

7"ffp Í! ze Marineo Siculo, y Rodrigo S3ncio, o que cita remiífion, que hifo

q ' Don Alfonfo Décimo, fué del vaíTallage, y tributo, que Portugal a-

Mader. fla entonces devia a León , y Caílilla ; pero engañanfe, porque nó
c.vce!._ de fue f, no ¿e jos djcnos fine tienta Cavalleros, y el Arcobiípo Don Ro-

9 .

PÍ"'£ drigo Ximenes, p Autor de mucha autoridad confieíTa, como yá he
Julián de dicho, que los Portuguefes defpues del Conde Don Henrique nunca
Caftillo más cumplieron con reconocimiento alguno; y aíli mal podia el Rey

ftor'dcios
^on Alfonfo de Portugal pedir al de Caílilla, que le libertarle de a-

Godos
b

quello, de que el avia tantos años eítava libre (fi es verdad , que algu-

lib. 4. dif- na hora devió Portugal reconocimiento a León , ó a Caílilla.

)

curios lib. 3 Algunos q Autores llevan otro camino, y argumentan, que

lo iñ
CUl

'os &eyes de Caílilla, y León fueron liempre feñores legítimos de to-

da Efpaña, y que los otros Reyes nunca fueron legítimos; y dan por
rafon, fer íolos los dichos Reyes de León , y Caílilla verdaderos def-

cendientes, y herederos de los Reyes Godos, y de Don Pelayo: lo

que
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que a mi parecer nó concluye, paraque digamos, que los Reyes de

Caltilla tuvieron fienipre el legitimo feñorio de toda Efpaña; porque

Jos Reyes Godos nunca fucedieron en Efpaña por herencia de padre a

hijo, ni de pariente a pariente, lino por elecion del pueblo, y mu-
chas vezes muria un Rey dex^ndo hijos, y ni el hijo, ni otro pariente

cercano quedava Rey, lino otro eltraño, que elegían; lo que fe

puede ver en todas las hiüorias
,
que dellos tratan, y loconfieíTan los

mifmos Autores r de la parte contraria: y aíli dize el Dotor Madg

Salazar de Mendonca, / que el Rey Don Ordoño fué el primero, cn ias ««,

que fucedió a fu padre Don Ramiro por derecho de íucceílion he- cch c. 5*

rediiaria , porque halla entonces fe guardava el de la elecion, que $• z -

éntrelos Godos fe uíava ; por donde, aunque uvieífe quien dere-
Sa ]azar d<s

chámente defcendieífe de los Reyes Godos , nó era heredero del jas cafas

Reyno de Efpaña , porque en toda ella podia el pueblo elegir el Rey de Cartilla

que quifiefle. De donde fe figue, que fola la elecion, que Portugal hh - l ^P»
hifo de fus Reyes, baftava para excluyir los descendientes de los Reyes *

Godos, los quales nó tenían más derecho , fino que feria fuyo lo

que quitaíTen del poder de los Moros, como tenia qualquiera Prin-

cipe Chrilliano, y aíli fofamente era del Rey de León lo que
conquiltaífe de los infieles, como también era de los Condes de
Caítilla, de los Reyes de Aragón, y Navarra, y Condes de Barcelona

t

loque ganaífen. Pues fi los mifmos Reyes Godos nó tenían derecho t t nema
hereditario al Reyno , mal podían dexar a fus defcendientes lo que plus, ff.de

nó tenían, fiendo regla de derecho, que nadie puede transferir a otro reS- J
ur*

más derecho de lo que tiene, t De lo qual fe figue, que loque los
garjbus

V

.

Reyes de Portugal tomaron a los Moros por fuerca de armas a corta u
*

de fu fangre , y de fus valíallos, quedó legítimamente fuyo, como de Fr. Sera-

derecho prueba el Dotor Fr. Seraphin, u hablando en lo que los Por- f¿'„
ft*

tugúeles tienen en África, que a lo que tomaron en Eípaña fe puede Lufit.cap»

aplicar. Por ello dixo un Poeta nuellro Portugués, x que el Reyno 9. n.n.

de Portugal no fué heredado, fino ganado a los Moros con mucho *

trabajo , diziendo: ene?Ató-
foAfrican*

O' Reyno Wuftre, wats feliz que todos ,
canto i,

fj$ue em Martyres de CbrisJo ejias fundado,
*Depois , que por cafligo dos Reys Godos

Fofa por largo tempo Jepultado.

Nao vez as artes, os ejlranhos modos,

'Pelos qua'ts boje e/las refu/citado?

Rafgaraófe os primeyros Lufitanos,

E dad-te vida, como 'Pelicanos»

Nao foy berdado , mas ganbado Imperio,

A barbaros , que a ley de Chrifto afrontad %

E fó para feu daño , e vituperio.

Campos na térra, armadas no mar contad.

Bueno eftava perder los Reyes Godos Efpaña , y dizirfe defpues, que

nó es de quien con tanta fangre la libró del duro jugo de los infieles.

4 Ya digo
,
que los defcendientes de los Reyes Godos nó tenian

por
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por tales algún derecho; pero añado, que aunque lo tuvieíTen , lo han
perdido luego que los Moros ganaron Efpaña; porque aunque ellos

fuellen injulíos poífeedores, con todo, ella yá nó era de los Godos, li-

no del Principe Catholico
,
que la ocupalfe ; fegun fe puede probar

del dicho del Emperador juitiniano y y que dize, que ü una perfona

Tuftin. jn es fe"01* de una fiera , y e^ a feefcapa, de modo, que fea dificultólo

$.fcraeigi- recuperarla, es aquella fiera del primero, que la toma , y allí digo,
tur cum que un Reyno es mas que riera, que una vez perdido, muy rara vez
fc

?i

Uen
d

fe buelve a recuperar; y eílando Efpaña ocupada de tan poderoios

rer. divif.
enemigos , como eran los Moros , y los Reyes de León con tan poco
poder, todo lo que los Reyes de Portugal ganalíen era fuyo, pues la

recuperación de Efpaña nó fufria dilación, en que padecían los cauti-

vos , la honra de la Chriítianidad, y lo que más es, la de Dios : porque
aunque los Reyes de León nó eran negligentes, ni remitios, antes

procuravan fiempre echar los Moros fuera, con todo, pudieron fuceder

(como es muy verofimil,que fucederian) muchos cafos, con que fus

buenos defeos nó tuvielfen efeto, y entonces quedamos en otra regla,

z que a femejante propofito pufo el mifmo Emperador , z que aunque
Juftin. in el calador vaya corriendo tras una fiera , que yá lleva herida, puede
$. iiiud qualquieraotra perfona tomar la fiera: y da por rafon el texto, que

?nft.

CU

dc aunque la fiera fuelle yá herida , podian fuceder cafos con que efca-

rer.divjf. palie ; de manera, que los Reyes Godos nó dexaron algún derecho a

fus defcendientes, porque nó le tenían ; y que le tuvieíTen , lo perdie-

ron quando fe perdió Efpeña , y los Reyes de Portugal en lo que to-

maron a los Moros han fido fiempre legitimos, aífi por conquilt,irlo,

como por elecion,que baílava para excluyir los Godos: y aunque pue-
da dizirfe, que puerto que los Godos nó tivieífen derecho para fer

Rey eíle, ó aquel, le tenían para que uno de los Godos fuelle eleto;

refpondo, que también los Reyes de Portugal eran de los Godos por
Doña Terefa, hija de Don Alonfo el Sexto, luego en fu principio, y
deípues por muchas vezes, y nó importava que Doña Tercia fueíTe

muger, porque las hembras nó fon excluyidas de la fucceílion del Rey-
no de Efpaña, como es notorio: y ello baila para excluyir los defcen-

dientes de los Godos halla el Rey Don Ordoño. Solamente del Rey
Don Ordoño en adelante, en cuyo tiempo (como queda dicho) em-
pegó el derecho de la hereditaria fucceílion, los Reyes de León, y
Caltilla tendrían derecho nó a toda Efpaña, fino fobre aquellas pocas

tierras de Portugal , que eftavan yá ganadas a los Moros, quando fue-

ron dadas al Conde Don Hcnrique: pero elle fe les acabó por la do-

nación, que de las tales tierras hifo el Rey Don Alonfo el Sexto al

Conde Don Henrique con fu hija Doña Terefa : y que ella donación

a fuelle buena, fe prueba de lo que dizen los mifmos Autores a de la

Maderaen parte contraria, que los Godos fueron verdaderos Tenores de Efpaña,
tos excel.

p0r a verles hecho donación della el Emperador Honorio, con con-
v" dicion, que echalfen fuera della varias naciones barbaras, que la o-

primian, lo que confielfan fer en gran provecho del Imperio Roma-
no: pues con más rafon feria juííiflima la donación ,

que el R=y
Don Alonfo hifo de una pequeña parte de Portugal a fu hija Doña
Terefa, y al Conde Don Henrique (que eran Cntholicos, y nó He-
rejes Arriónos, como los Godos eran al tiempo de fu donación) para

que
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que echaffen los Moros enemigos de nueftra fanta Fé fuera de las o-

tras tierras de Portugal , que tirannicamente tenian ocupadas, y fe- Fr Bcm.
mejantes donaciones hizieron a fus hijos varios Emperadores Roma- cron. de*

nos , y Reyes de toda Efpaña , dividiendo las tierras del Imperio, y Cift. i.p.

Reyno entre ellos, como el gran Conítantino , y el Rey Don Fernán-
p
b

- 3 - c -5*

do , par de Emperador, y otros , y fiempre le averiguó , que avian
p¿f£

e
™¿

iido validas. jufto im-

5- Finalmente, baila va a los Reyes de Portugal para quitar todas las Per- cap.

dudas la Bula del Papa Innocencio 11. confirm ida defpues por otra del ?.' ? 5 $:

Papa Alexandro III. paíTada en 16. de Mayo del año de 1179. que
i n defcrip."

anda trasladada en varios Autores, b en la qual concedió, ó confirmó Lufit. n.

el titulo de Rey a Don Alonfo Henriques, y fus fucceffores. Y íi los 4-

bumos Pontífices pueden dar , confirmar, ó quitar Reynos, es que- N^
rt *

ilion muy tratada, y de más de otros la difputó Bobadilla en fu po- cryn
'

¿c \

litica , y el Dotor Fr. Seraphin , c y es averiguado por la mejor opi- Rey Don

nion, que aunque derechamente nó tenga poder fobre lo temporal Alonfo

de los Reynos, y Reyes, tienelo en orden al efpiritual : afíifelee, Farií?'E-

q el Papa Innocencio excomulgó ai Emperador Arcadio;é Innocencio P i r . p. + .

Quarto al Emperador Federico; S. AmbrofioObifpode Milán al Em- c.8.n. z,

perador Theodolio, e el Papa Zacharias privó a Childerico del Rey- „ ,

c

no de Francia , / Adriano IV. por fentencia privó del Reyno a Gui-
j,b. 2 ! c.

llelmo Rey de Sicilia, y eltuvo determinado de hazer lo roifmoal Em- 17.

perador Federico Birba roxa, íi la muerte nó le atajara; pero fu fue- Fr. Sera-

ceiíor Alexandro III. lo hizo. El mifmo Alexandro III. mandó por P
er

'

t

d '

t

c,<5 '

fus Legados excomulgar al Rey Henrique II. de Inglaterra ; Guille!- ¿
mo Cardenal de S. Angelo Legado de la Sede Apoftolica efcomulgó Cacheran.

al Rey Don Sancho primero de Portugal , y a Don Alonfo Rey de in jj«jjf.

León, fobre el divoríio del Leones con la Reyna Doña Terefa; y mont n z"
Innocenciolll. procedió con cenfuras contra elRey Don Henrique de cap. Nos
Caítilla afta hazerle apartar de Doña Mafalda, con quien ettava cafa- fi inconv.

do fin difpenfacion
; y las dudas, que fobre ciertas villas tuvo el Rey Petcnter

Don Alomo II. de Portugal con fus hermanas tuvieron fin por medio
2,<

*'J'
de juezes nombrados por el Papa, q con cenfuras conftrañeron al Rey Cap. dúo
aquietarfe.^ El Rey Don Sancho Capelo fué privado del govierno del funcquip-

Reyno de portugal,y dado a fu hermano Don Alonfo; h el Papa Inno-
jj?ft

96,

cencío III. año de 1x04. dio la Corona del Reyno de Aragón al Rey *
f

Don Pedro II. i el Papa Julio II. privó del Reyno de Navarra a los Cap. alius

poseedores del, y le dio a los Reyes Catholicos ; / el Papa Alexan- 15 q. 6.

dro VI. repartió las conquiftas entre los Reyes de Portugal , y Cafti- R
.
&

lia ; Paulo III. excomulgó
, y privó del derecho del Reyno a Hcn- Cron> ¿c

rique VIH. de Inglaterra : Pió V. concedió la conquifta de Inglater- ciftter 1.

ra a cualquiera Principe Catholico contra la Reyna Ifabel Eftuarda: P-
lib 4-

m y el Papa León III. año de ochocientos elegió a Cario Magno por "P* *¿ f

Emperador: n y aííi por tan juílificada caufa, como era pelear con- ^p. s. y
tra los Moros, y otras, que uvo concernientes al efpiritual, pudo 11 &
muy bien el Papa Alexandro Tercero hazer Rey de Portugal a Don V J-

Alon- 35

h Cap. grandidefuplenda neglig. praelar. j Zurita en los anales de Aragón i.p. cap.

51 . fol. 90. 1 Ant. NebriíT. de bello Navar. lib. I. cap. 3. Illefcas hirt. Pontif. lib. 6\cap.

2.3$. 3. m Sandero de on'g. fciímae Angliae. lib. 1. n Julián de Cadillo hift. de ios

Godob lib. 3. difeurfo 4.
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Alonfo Hemiques ; y que más era mmefler, qcc el mandato de Dios,

que en el campo de Üurique dio a nueílro Don Alor.fo Henriques la

inveliidura del Reyno : Avrá perfona , q dude del poder del conce-

Eu °fte
dente? Pues que lo concedió, y á lo hemos rroftrado. o Por tridas las

cap. Ek- quales rafones concluyo, que los Reyes de León, y Cartilla no tu-

cd. 4.1-1.1. vieron derecho alguno fobre Portugal, deípues que Poitugal tuvo Rey
por ü , y que los Reyes Portugueles fueron íiempre legítimos , y ver-

daderos, y oy loes el Rey nueitro feñor por treínieto del Rey Don
Manuel de Portugal, y nó por Rey de León, ó Caitilla.

u P 6 Ni contra efto haze el dizirfe, p que varios Reyes de Caílilla fe

üsed. c.
limaron feñores de toda Eípaña, porque nó haze al caío que una

s>. $. o. períona fe ponga los títulos, que llevare gufto ; que bien puede 'n
hombre Uamaríe Rey del mundo todo, y nó por elfo lo es, ni el lla-

ma ríe a ífi le adquiere derecho; que ii eíTo fuera, nó avia cofa rrás

fácil en el mundo, que fer Rey, poruña perfona fe llamar aíli. Bien

le ve , que muchos Principes por hazer bien al derecho, que preten-

den tener fobre algunas tierras, le intitulan leñores deltas , y nó por
eíTo lo fon; pero por nó dizir, que los Reyes fe ponian títulos injuitos,

q podemos diículpar aquellos de Caitilla, y León, por la inttipreta-
L. depre- c jon s que fuele dar-fe a una ley q del derecho, en que el Fmpera-

ff^ad
9

\
^or Antonio fe llama feñor del mundo, a lo qual refponden Dotoves,

Ilhod. deque fe llama aííi, nó porque fuelle fewor del mundo todo, fino por-

jaélu. que lo era de la mayor parte del, y aííi podremos dizir, que aque-
Confonat noS Reyes fe intitulavan Reyes de Efpaña , nó porque en la verdad

Zenone
* 1° faeflen , fino porque lo eran de la mayor parte della , alómenos

piope fin. de la mayor parte , que eftava ganada a los Moros. Y en elle argu-
c.deqaa- mentó nó gallemos tiempo, porque es perdido : ni tampoco era ne-
dnen. cellario gallarlo en elle punto , que áfla aqui he tratado ; pero ya que
prx cnp

. uvq qUicn le levantarte, y pufiefle en queítion, parecióme que era

r
precifo refponder, y dizir lo fufodicho. Finalmente, tiene la Mo-

Valdes de narchia de Portugal tan grandes prerogativas , que Valdes r tratan-
dignir. do de la precedencia entre el Rey de Efpaña, y de Francia, dize

,Regum c
qUe defpues que el Reyno de Portugal le encorporó en la Coro-
na de Cartilla, nó tiene duda (

quando de antes la uviera ) que el

Rey de Efpaña aya de preceder a todos
, porque las grandes ex-

celencias defte Reyno fon dignas de todo lugar fuperior.

Otras prerogativas de la Monarchia de Portugal fe verán en el

difeurfo de las Excelencias, ó Capítulos feguientes , como en Reli-

gión, y femejantes, que en efte lugar nó he puerto finólas más
generales , y que nó lo tenían en otra parte delle tratado.

capí-
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CAPITULO VI.

De la buena difpojicion , y prefencia de la perjoña en los

Tortuguefes.

Qttanex

celóte co

Ja fea la

bermo"

.1
Ayor teftimonio de abono (dize Bobadilla) a trae el hom-

a
bre con fu buena prefencia, geno, y manera, que con Bobadilla

todas las cartas de recomendación ; a la Reyna Catholica eniapolit.

Doña Ifabel llevó un cavallero mancebo de mucha hermo- l'b - i.c.8.

ra '

fura, y gentilefa, una carta de favor para que le hifielTe - b

Cri-
merced, y poniendo los ojos en fu buena fuerte , refpondió tan dif- (toval de

cretamente como folia : 'Poca necejjidad tenia de carta vuejlra pre- Fonieca

fencia: b y es la rafon , porque es indicio para conocer las partes in- *ncl trat#

teriores del animo.tener buenas las exteriores del cuerpo; y aííi affir- ¿¡^¿SJJJ
nva San Antonino de Florencia, c que la hermofura de los miembros f «, cap!

exteriores, es argumento de la del alma , lo qual fundan en Filofofia 47.

AriíToteles, Rafis, y Galeno, d probando, q la naturalefa pone, y crian
A
c

en la compoítura, y difpoficion de los hombres ciertas íeñales, y notas ¿ Floren",

extrinfecas, de las virtudes, ó vicios intrinfecos ; y lo probaremos en un It p. libl

tratado, q prefio facaremos,con el favor de Dios, intitulado, Perfe- i.cap.z.

¿tusfcholatticus.Y conforme a ello fe moítró muy igual, y juila con la .
ft

d
.

mona, encerrando una alma tan de burla en un cuerpo tan de rifa. Pe- y¿) &
1

ro dexadas pruebas, y argumentos filofoficos, ello mifmofe echa de phifono-

ver claramente, porque nó hablando yá en aquellos hombres de eftra- mia -

ña figura, que trata Plinio, e unos fin cabera, otros con ella como ?
afis

~
aíl

perros, muchos con un folopie, algunos todos llenos de cabellos, y ]ib™!
9
cap.

mil monfhuofidades, que parece, que les quitan el nombre de hom- 33. ¿53.
bres; quien dirá, que un hombre tan pequeño como un Pigmeo , ó & 54-

.

tan grande como un Philiíteu, un hombre mal hecho, gibofo, y lie-
^'ern''

1

'!

no de defetos hará coía,que guela a bien? A lo menos la prefumpcíon ram. cap.

eftá contra el, fegun la qual el Poeta Marcial, hablando con Zoilo, le °"- & üb.

efcrive delta manera, f 1. 3cz.de
ufu part.

e
Crine ruber , niger ore , brevis pede t lumine Ufas. Plin. nar.

Rem magnam pr<ejlas , Zoile , Ji bomis es. hift.lib.7.

cap. 2

.

f
Zoilo,tu eres bermejo de los cabellos, tienes la boca negra , el pie mal Marcialis
hecho, y los ojos tuertos: por cierto, fi con todas eítas fealdades fue- lib. iz.

res bueno, harás una grande hazaña, porque ellas nó prometen fino

que feas muy malo. Por el contrario, del hermoío fiempre fe prefume
qualquiera virtud, y por eíTo Homero en fu YÜada g a todos quan- g

tos alaba de hermofos, alaba de virtuofos , y a Terínes, cuya malí- Homcr.

cia era por eíti emo grande , pintó el más abominable , y feo de todos
Illad

¿
quantos vieron de Grecia a la guerra contra Troya. Perrac. de

1 Hablo en lo ordinario
, y más común , nó negindo, que muchas profper.&

vezes fucede lo que dize Petrarcha , b refplandecer la fobrehaz del ¿verí *

hombre , fiendo cobertura de mil cofas feas, v efpantables. libi."*
z Ni oíroíi niego, que ha ávido infignes Varones en letras , y ar- di. 1. z.

mas,
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roas, y nó muy gentiles hombres de cuerpo: en letras el Poeta Hyp-
ponar era tan disforme, que Búbalo, y Antenio, pintores, le pintaron

en quadros por cofa notable, y ridicula, de lo que el indinado hifo

tales Sátiras contra los pintores , que corridos ellos, fe ahorcaron, y
deíte modo quedó vengado: el gran Filofofo Epíteto era coxo, el

Poeta Hermippo Athenienfe, tuerto de un ojo, Zeuzippo, Zeno, E-
picuro , Diogenes, Chrifippo, Euclides, y Oleantes, tenían varias ries-

t \r in
f°rm^ a^ es - * El Poeta Dante era muy pequeño, Arittoreles peque-

officina
ño,corcobado, feo, tartamudo, y tenia los bracos demaíiadamente

tit. de- largos; Platón fe llamó afli, por fer notablemente ancho de efpaldas;
form. fol. Sócrates tenia el gelto deximio, y las piernas torcidas, y era muy feo;
mni 12,7. Xenocrates tenia las piernas muy cortas; Heraclito los ojos cerrados de

llorar las miferias del mundo; Democrico los labios abiertos de reir de

las vanidades del; el famoío fabulador Ifopo fué negro,y corcobado; un
enano del Emperador Marco Antonio, q nó tenia más de dos pies de
alto, era de vivilfimo ingenio: el Poeta Horacio también fué muy pe-

queño: otro enano gran letrado uvo en Santiago de Galicia llamado li-

cenciado Molina: la doétillima Reyna de Lesbo Saphofué poreitre-

mo pequeña: el infigne Jurifconfulto Alciato, y el muy religiolo , y
do&o varón Frav Luis de Granada, fueron también disformes: y balta

el Apoílol San Pablo para fer honra de los pequeños. En armas han
íido famofos, y pequeños de cuerpo Tideo , y Diomedes Griegos, y
un excelente gladiator, q llamavanTurbon, Manió Máximo, y otro , q
fe dizia Marco Tulio,nó excedían dos cobdos de eftatura. Scipion Na-
fica, y el gran Capitán Nicolás Picinino , eran muy chicos, y los

Pigmeos , que nó fon de más de un cobdo, tuvieron animo para aco-

meter matar al gran Alcidcs.

3 Pero todos fueron milagros de la naturalefa, que aundefpues
de víílos, quafi fon increíbles, como fucedia a los que veyan a Ageíi-

1 lau Lacedemonio, flaco, coxo, pequeño, disforme, que oyendo dizir,

Patritius que aquel era el tan afamado en toda Alia menor, Grecia, y África,
hb. p, ñt,

por j a virtud militar, nó podían creerlo, ni le eltimavan , como refie-

|jf ' re Patricio. / Al mifmo propofico viene lo que Plutarcho m cuenta,

/m que una muger Megarenle oyendo dizir , que el Emperador de los

Plutarch- Adieos venia a fu cafa, empecó con gran aparato a aparejarle la ccoa:
m Philo- en e Qe interim llegó el mifmo Philopemon fin acompañamiento; la
P¿emonc. mUger) que je v j p0C0 iu fido de fu perfona , penfó, que era algún

criado, que venia delante, y rogóle, que le ayudaífr, y el empecó
luego a córtale un poco de leña : en eílo vino el marido de la muger,

y viendo lo que paítava, dixo : Que es ejlo y Thilopemon? A lo que el

refpondió: Nó es otra cofa , fino pagar yo la pena de mi mala cara.

Por cierto el refpondió bien, y la muger tuvo poca culpa en nó co-

nocerle, y defpreciarle, pues le tratava como fu perfona merecía.

4 Según eílo, vemos la juila caufi , que tuvieron todas las gentes

para eítimar la hermofura , y aborrecer lo feo: los Griegos, y Troya-
nos tuvieron en tanto precio la hermofura de Elena , que davan por

venturofa fu muerte, porque quedalTe en fu tierra nquel milagro gran-

Joann. de de bellefa , que aífi le llamavan todos. Los Dolores fsgrados n

Chníba. di/en, que quando Jacob Serviera catorze años, como fervió, por

alcancar Lia, que era fea, que entonces pudiera tenerfe latfima del,

pero

•
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carm.
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pero quando los fervió por fu hermana Rachel, exemplo de belleza,- y -

difcricion, fe puede llamar dichofo, y todo íu trabajo bien empleado,

y aun pequeño, refpeto del gran premio, que cfperava. Los Juriftas

o hazen tanto cafo de hermofura, que ñ uno tiene jurado de cafarfe cap#

°
qu^

con alguna muger, y defpues a ella le fobreviene por algún cafo algu- admodum
na fealdad notable, nó le obligan a cumplir el juramento ; y ay de jure

Dotores, que dízen, que la muger noble, rica, y fea, que fe caía iur -

con hombre pobre, pero herrnoío, y bien difpueíto, fe puede tener

por bien calada ; y la muger hermofa, aunque fea pobre, merece ca-

far con hombre rico, y noble, íiendo feo, y aun a mi parecer nó que-

da bien empleada: las mugeres tienen elle bien en más precio, por-

que ell :s ni fe acuerdan de la eloquencia de Cicerón, ni de la fuerca

del dizir de Demoítenes, ni de los triunfos de Cefar, ni de las vi-

torios de Alexandro, ni de los teforos de Midas, ni de las venturas

de Policrates ; el Dios en quien adoran es fu hermofura, y quando la

naturalefa fe la niega, entra el arte con mil diligencias, y invenciones.-

Horacio p en lus Odes refiere un encarecimiento eítraño de una mu- H P

guer llamada Europa, en cuyos ojos lufia tanto íu hermofura , q fuplica- 3.°^
va a fus Diofes, fe vielTe ella antes comida de Tigres, y de Leones, Odc ¿7*
que vinieíTe a verfe fea. Finalmente , en muchas naciones era tan alta,

y tan foberana la opinión , que tenían de aqueíte bien, que hazian Rey
al más hermofo, que era cofa muy rafonable, pues es proverbio ami-
go , y excelente : Prajíantijfimaforma digna es imperio.

5 Mas que mucho, que tenga tanta fuerca con los hombres, quien
a los mifmos Diofes ha conquiftado? Los Diofes pelearon en la guerra
de Griegos, y Troyanos con más faña, y furor, que contra los Gi-
gantes, que los querían echar del Cielo, porque fobre la hermofura
de Elena peleavan Diofes contra Diofes, favoreciendo los unos el jui-

zio de Paris , los otros defeando venganza del; pero contra los Gi-
gantes eran todos los Diofes a una , de fuerte, que aquella hermofu-
ra tan rara vino a poner difcordia en la tierra

, y en el Cielo. Bien en-
tendían los Gentiles quan propria de los Diofes era la hermofura, y
quanto ellos la eftimavan ; pues aunque a unos de los que adoravan
atribuían unos bienes , negándoles otros , y a otros concedían otros
bienes, diziendo, que otros le faltavan , con rodo, el bien déla her-

mofura a ningún Dios le negaron , jufgandole por tan grande, que fin

el a nadie fe podia conceder divinidad.

6 Por el contrario, ia fealdad ha fido fiempre tan aborrecida, que
los Indios Orientales en la región llamada Catea tienen afalariados Jue-
zes , que viliten a los niños nacidos de dos mezes, y califiquen fu pa-
recer , fi es fufkiente p¿ra dexarle con vida , porque íl fon feos, los

matan. Lo mifmo fe cuenta de los de la Isla de los Meros , en medio
del rio Nilo, y de los Etiopes, q Los Lacedemonios, porque ElRey 1

Arquidanio fe cafó con muger fea, le jufgaron , y fentenciaron en ¿^«110*
MOSgran iuma de dineros: y nó ay que efpantar , que todos aborrefcan de Di.,

la fealdad agena
,
quando a Brotheo enfadó tanto la fuya propria , i.p.c.4.7.

que fe echó en una hogera corrido, de que todos fe rieíTen de fu ma-
la figura, como dize Ovidio, r

,

r

7 Las mugeres lo íienten de manera, que la mayor injuria, que a ^d
*

ln

una fe le puede hazer, es llamarle fea, ó vieja, aunque lo fea. Que
E digo,
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digo , que tienten fer feas (íi ay alguna, que fe defengañe) ó llamár-

melo ? Sienten tanto fer, ó llamarenle menos hermoías a unas, que a

otras, que nó pueden llevarlo en paciencia. Amigamente entre las fo-

lennidades, que la gentilidad hazia a fus ídolos, avia defafios de her-

mofura entre las mugeres más celebradas , y la que falia con la palma,

quedava fiempre tan ufana, y fobervia
,
quanto las demás trilles, y

con idas; una quedava fuera de fi de plazer, como las demás de pe-

MufLus âr ' y a tot^as las podían atar por locas, f
de Hxroy 8 Nó eran en eíto de diferente naturalefa las Diofasde las hu-
& Lean- manas; en Juno, Palas, y Venus fe vio claramente, que pueítas en
<!

r °- tal deíaño quedaron en enemiftad, y difeordia perdurable, y porque

l'b ^iz^lc
^ar * s

Í
u^ en favor de Venus, quedó a las otras tan gran hambre

3 3.
' de vengarfe, que quando todos los Diofes ettavan muy laílimados

de ver el fuego de Troya, y a Hedor arraítrado de las colas de los

cavallos de Achiles, ellas fe moítravan tan fatisfechas , y pagadas.

9 Por ellas rafones Plutarcho, y Zenon llamaron a la hermofura,
Flor de la virtud; Platón,

íPrivilegio
yy ventaja de la naturalefa\ Ariíto-

teles, Carta defavor ,jy recomendación) Platón otra vez le dio el fegundo
lugar éntrelos bienes humanos: Atheneo lahafe la mifma honra, y le

ferhla el mifmo grado, prefiriéndola a las riquefas, amigos, ingenio, Vito-

rias, eloquencia, y otros muchos bienes, q fon partes de la humana feli-

cidad : Demoílenes nó folo fe contentó con darle el primer lugar entre

los bienes humanos,pero aundixo más,q en cuerpo humano tiene digni-

dad divina , y q como las cofas divinas já más hartan , anfi la hermolura

já más harta, antes caufa con fu villa defeo immoital,y aílinó fe puede
comparar con ella cofa mortal, y con eíto concordaron Homero,
Diogenes, y Ovidio, llamándola: T)on divino dado gractofamenté.

t Platón t encomienda, que para magiíkados fe eligan los hombres más
Plato Jifa, hermofos que fuere poífible, porque como dize Patricio, « la buena

púb!.

e rC
" traV a del hombre acreciéntale mucho la authorutad, y la desformidad

ú defminuyeíela. Por conclufion, el muy do&o, y religiofb Padre Fr.

Patrit.Iib. Chrilioval de Fonfeca en aquella divina obra fuya del amor de Dios
2,. de re- x notó, que como Dios pufo una feñal en Cain , para que ninguno le
sno '

x hilielfe mal, anfi en la perfona hermoía pufo una feñal, paraque to-

Fonfeca dos le hilieífen bien.

d.cap.47. 10 Mucho me he alargado en eíte preámbulo, encareciendo quan
alta excelencia fea la hermoíura , pero acordéme de lo que refiera

Horacio del Poeta Fíteficoro, que perdió la villa por dizir mal de la

hermofura de Elena, y que nó la cobró aíla qre le reílituyó fu fama:

y de Sócrates, que aviendo de hazer una oración, condenando aquelle

bien, fe tapó los ojos, quita por reparar
, y prevenir otro tal daño,

y alFi viendo el caftigo, que tuvo quien dixo mal de la hermofura,
me ha parecido, que poco menor le tendria, quien ofereciendofele

ocaíion, nó fe detuviere mucha en fus alabancas : y también me per-
fuado, que nó avrá perfona, a quien la letura delta materia, por
más larga que fea, parefea prolixa, pues nó ay quien nó fea fu apa-

vonado; porque aunque Ariltoteles dixo, que a folo el ciego fe le

podia perguntar, li la hermofura era bien pequeño, ó grande? O'íi
deviacontarfe entre los bienes, ó entre los males? Si caufava aborre-

cimiento, ó amor? Suponiendo deíla manera, que puede aver algu-

no,
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1

no, fi quiera un ciego, que rió le fea aficionado ; con todo , fu fupo-

ficion es faifa , y adi inepta fu propuella, pues nó ay duda que la her-

moíura oyda, no menos aficiona , que la vifta, y es tan poderofa, que
íolo fu fama enamora, como fe han viílo muchos enamorados en el

mundo por folas relaciones, de modo, que ni el ciego, íí oye, puede
dexar de fer fofpecho a la hermofura , ni el mudo fi vé, ni finalmente

el hombre, que tiene alguno délos finco fentidos : por lo qual nó pien-

fo que avrá quien me culpe en alargarme algo fuera de mi alfumpto,

antes a todos parecerá muy poco lo que he dicho, y tendrán rafon,

porque mucho más ay que dizir : pero como es tanto, que nó es pof-

iible dizirfe de una vez, remito los curiofos al Capitulo 14. Exce-
lencia ó.num. 16. donde con cierta ocafion digo parte de lo que aqui

falta.

1 1 Y pues la hermofura es parte tan foberana , y yó hago fuma , y
epilogo de los bienes delta vida en los Portuguefes , nó fe puede ella

pallar en iilencio , Tiendo quien triunfa muchas vezes de todos los de-

mas bienes; y aíTi yá que acabadas las excelencias de la tierra de Por-

tugal , y fu Monarchia, empieco a tratar de las de fus Portuguefes,

tomaré principio por ella , por fer la primera, que fe mira en el hom-
bre , y porque fiendo, como es, indicio de todas las más qualidades

buenas, aviendo probado con quanta ventaja fe alia en los Portugue-

fes, queden ellos yá deüe primer lance teniendo en fu favor una fuer-

te prefumpcion de todas las virtudes.

EXCELENCIA I.

SOn los Portuguefes ordinariamente muy bien difpueílos de cu-

erpo, lo qual nó es necesario probar con argumentos, pues fe

vé cada dia. Melique Az , feñor de la Ciudad de Dio , en la

difpnfi- India Oriental, eltando el Governador Diego Lopes de Sequeira
cwn de con una armac| a en aquel puerto de Dio , le embió a dizir, que le

¿' *£ hizieffe merced de mandarle enfeñar alguna muger Portuguefa,por-

que defeava mucho ver las hembras, que parían hombres tan caval-

leros , y gentiles, como eran- los Portuguefes. Diego Lopes le embió
una muger Morifca, que allí venia cafada, que aunque era de buen pa-

recer , Melique Az , que era hombre entendido , y de buen juizio,

dixo en viéndola : Nó es ejla la que pare 'Portuguefes.

Y quando le declararon , de que nación era, refpondió , que bien

parecía fer de linage de aquella gente Arabia; de ahi a algunos dias un
Capitán Portuguez llamado Raphael Pereftrelo, entre otras cofas,

embió de prefente al mifmo Melique Az un tapis de figuras, y en
viendo en el algunas mugeres pintadas , dixo a los fuyos : Etfasfon
las mugeres , que paren los Portuguefes , y nó me efpanto yd de la

cavaüaria
, y parecer (¡ellos

,
pues proceden de/las. a

1 Del Rey Don Fernando de Portugal fe lee
,
que era tan gen- a

,

til hombre, que aííi como Virgilio cuenta, b que yendo Eneas a ca- Kj"os
e

9a con la Reyna Dido, fe aventajava mucho a los demás, que alli ivan ; ¿tc . ^jib,

y en otro lugar, que Turno iva fuperior a todo fu exercito; y que 4. cap. 7.

Afcanio entre los otros Troyanos parecía piedra preciofa; del pro- h

prio modo fe dizia vulgarmente
;
que el Rey Don Fernando era tan ¿"^siio.

s K 1 ga- ¿ncid.



52 CAPITULO VI.

gallardo, que pueíto entre todos los hombres del mundo, feria luego

r
-r] conocido por Rey : c y aíli en unas vidas, que tuvo en el rio Tajo

in Perdí- con e l Rey Don Enrique de Caltilla , viendo el Caítellano al Portu-

nand. guez tan bifarro en una barca riquiíiimamente aderecada , la qual
Duarr. governava un luzido Cavallcro, dixo para los Tuyos, con admiración

c^n" de
^e ver tanta herm°Tura - : Hermo/o Rey , bermofa barca y hermofo ar~

DonFer- rais. Al Rey Don Manuel alaban los eicritores de muy gaian en el

nanJo. veilir. d
Maris i Finalmente, aííi como es alabada la gentilefa

, y buena difpo-
dia

.
3. c

flc jon ^ ^ty Demetrio, y de Scipion; y níTi como Homero alabó

d a Agamenón, Achiles, Menelao, Policino , Nireo , Patínelo, Delfo-
Damían bo, heneas, y Ulyíles, Talemaco, yFurialo; aíli como Virgilio, ala-

de Goes ^5 a Apolo , Laufo, Turno, Aventino, Tuloya, y Virbio, y otros

RcTbon Autores a otros ; e aíli también los que tratan de Portugal , alaban

Manuel, todos fus Reyes de hermofos, y bien difpuelios, como mejor puede
Maris verfe por Maris en íus diálogos , Fray Bernardo de Britto en fus F-
dial. 4. c

) g¡os, Antonio de Vaíconfelos en fus anacephaleofis , donde con
l9
\ los retratos, que traen eítarapados délos Reyes de Portugal, mue-

Textor in ftran eíta verdad.
officina

-
fi f,. EXCELENCIA II.

imhi 122.

Ara dizir la hermofura de las mngeres, es poca la alabanca der"/
la mas encarecida pluma; de muchas pudiera hazer aquí men-/, mUm
cion , como de las antigás. La hija del Rey Gorgoris , que elgeres,

dio por compañera a Ulylles
,
quando fundó Lisboa , por ventura

aquella, que Homero llamó Calypfo,cuva hermofura, y amores
tanto tiempo divertieron a Ulyfies, y Horó Penelope.

1 Catania, natural de Braga, que Tiendo cautivada en una guerra por
los Romanos , cautivó con fu prefencia a fu íeñor, quedando el he-

cho efelavo, y ella feñora de cautiva , como en otra parte diremos

,

Capit. n. a Y muchas otras.

exed. 2. % Pero balta nombrar de las más modernas Doña Terefa, hija del

Rey Don Sancho Primero, que cafando íin difpenfacion con el Rey
Don Alonío de León, liendo fu primo, y mandados apartar por el

Sumo Pontífice , fufrió fu marido infinitos trabajos, por nó querer a-

partarfe della, obligado de fu eílremada hermofura ; y fu hermana
Doña Mafalda, a quien cafada con Don Henrique, Rey de Caílilla ,

b fucedió lo mifmo. b

Fr. Bcm. 3 Y la Reyna Doña Leonor Teles de Menefes, mu^er del Rey
de Bnto Don Fernando , cuya hermofura eítremada admiró la Corte de Ca-

Cifte'r lib
—*'a » ci

lian^° e * ^ev Don Juan el primero fe cafó en la Ciudad de

6.cap.3i. Elvas con Doña Beatris, hija de los Reyes de Portugal, y aviendo

&55. alli muchas cofas grandiofas que mirar, fué la mayor Doña Leonor,
madre de la novia , que llevó los ojos de todos, efeureciendo todas

las tíeíhs, y grandeías, que uvo dignas de los cafamientos de tales

Principes, que todo quedó obfeuro,, y íin luítre , como quando el

Sol ahuyenta el reí'plandor de las eitrelias ; y aíli fe tienen por bien

empleados todos los trabajos, que el Rey Don Fernando padeció por

caula della , que fueron muchos, aunque pocos, refpeto de lo que

mere-

P
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merecía, y menos parecerían a Don Fernando, íi fe acordaíTe de Ja-

cob , que por Rachel avia férvido quatorze años , y fi el en ios

trabajos fe parecia a Jacob, Doña Leonora Rachel fe parecia. Doña Cor/r
Leonor deSá, muger de Manuel de Souía de Sepulveda, de cuya her- a l en el"

moflirá habla Geronymo Corte Real, y otros Ameres, c que tra-naufrag.de

tan del iaílimolo naufragio, que tuvo. Manuel

4 El Padre Fr.Chriltoval de Fonfeca refiere, d que en Lisboa avia coute?"
una muger tan fea, como noble, cuya fealdad, como cofa defufada, dec. 5jib.

dava materia de rifa , y converlacion a los de fu cafa , y a los de fue- 7. cap. 2,

ra: deíto vivia la pobre feñora tan congoxada,y afligida, que deter- d

minó pedir al bienaventurado San Vicente, de quien era devoiiíli- de?
1

amor
ma, le quitaíTe aquel baldón, que ella devia fentir tanto más, quan- deDiosp.

tas menos feas veria en la dicha Ciudad , viendofe affi fola disforme i.c.4.7.

entre tantas hermofas; y deípues de algunas importunaciones proli-

jas, que en aqueíte cafo tuvo, una mañana'le truxo efte Santo glo-

riólo uua muda, con que quedó por efpejo de hermofura entre toda
la Ciudad ; femejante milagro a los que Dios hifo con Judith, y Eíter,

y con la Reyna Santa Ifabel de Ungria , a las quales hifo más hermo-
fas de lo que de fu natural eran. Dize el dicho Autor, que aquel mi-
lagro de Lisboa fué ocaíion, que todas las Damas de Portugal fean
muy devotas de San Vincente.

5 Y yó digo, que devió el Santo de hazer muchos más milagros

íemejantes, porque bien creo, que las devociones , y plegarias de la

parte dellas íobrarian: la benignidad del Santo es grande, y el poder
nó le falta delante de Dios; y Io:que mucho me mueve también, es,

confiderar
,
que tan raras hermofuras , como en las Portuguefas ay,

nó pueden fer fino milagrofas ; porque nó compite con ellas la fama
de las antigás, Elena, Lamia, Laida, Pandora , Amariles , Egle,
Atlanta, Ariadne, Anriopa, Argia, Egina, Bryfeis, Berfabeai Chi-
on, Cenis, Calillo, Celeno, Cydippe, Barynes, Catula , Cynthia,
Deiípea, Dido, Deyanira , Deyphile, Euridice , Fábula, Galathea,

Hermione , Hyppodamia , Hyera , Hypíiphile , Lavinia , Lesbia

,

Laodomia , Licoris , Lucrecia , Licafle , Leda , Maya Omphale,
Tisbe, Precia, Panthea , Semiramis, Sifigambis , Thetis, Theodo-
tis, Tyro , Penelope , Arethufa , Cafandra , Cleopatra, Pafiphne,

Arachne, Berenice , Virgínea, Deidamia, Erfilia , Flora, Violan-
tila, y todas las más celebradas en fábulas, óhiítorias, pues en ca-

da una de las Portuguefas fe ven juntas las liberalidades, que natura-

lefa comunicó a todas las afamadas en hermofura; y efto defuyolo
tienen, íin lostrages, y invenciones, que la neceílidad maeílra en-

ftñó a otras naciones para reparo de defetos, antes la poco apara-

tofa, y ordinaria marera de velHr, muefíra bien , que todo las Por-
tuguefas deven a la naturalefa, y nadie al arte : como la fanta Etter,

que al cabo de unsño, que fué dado de termino para afeitarfe a aquel*

las donzellas, de entre ¡as quales el Rey A (fuero avia de efeoger la

más hermofa para muger, falió íin afeite alguno, y folo por fu her-

mofura natural fué efeogida entre las otras , que venían compueílas
de mil modos ; íiendo eílo al revés en otras naciones , que al enga-

ño natural , que las mugeres tienen de fu cofecha, añaden con atavíos

nuevos engaños, con que una muger queda el mifmo engaño, ó íu

E 3 retra-
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retrato verdadero.
e 6 Del concierto de las Portuguesas, y perfecion,con que hazen

P u
-
m

\ todas las cofas de manos , ion teitigos las labores, confervas, olores

¿np. de y m *l invenciones, que en todo el mundo ion nombradas por de

Fon. cap. Portugal ; y dio buen tellimonio deílo el emperador Carlos Quinto,
88. qusndo viendofe en la Eeria de Placencia enfermo, y folo acordan-

a dofe del concierto de las dueñas Portuguefas , que en cafa de la Em-
Rub! de peratris Doña lfabel fu muger andavan , pedió a la Reyna de Portu-

obt. Re- gal Doña Catalina fu hermana una para curarle, y regalarle, la qual
gni Na- € {ja \q embió, y le acompañó halla que el murió, e
var. p. 5»

' 9
'b CAPITULO VII.

Juven.Sa-
tyra 8.

Vjyg*- T)e la ^(oblefa.
c

Cap. i. de ie»^^g| Stiman los hombres tanto la noblefa, que folo para aqui-
ó
r'l\', ¡n i mfáM rirla, y coníervarla parece que fe enderecan todas fus a-
Callan- m r Estaba J r j- n o l- j i x j- x^
Cathalo- f \mffi$

clones : y * nl1 dixeron aquellos Sabios de la India a Ale-
go 8. p. WJEMsá] xandro Magno, que nó tenían Reyes fino para confervar
confid -

la noblefa. a Y con raíon deven hazerfe por ella todos
35

j los extremos, pues es total ocafion de fer los hombres altivos, ma-
Senecalib. gnanimos, y esforzados, como dize Juvenal, y Virgilio: b hnze los

z. de ira. liberales, como dixo un texto , y lo refiere CaíTaneu; c mefurados,

°'ft

d

' l'b
v íufridos; fegun Séneca, y Ovidio: d leales, fegun Corfcto : e ene-

3! eicg.^i migos de hazer injuria a nadie, como dize Lucas de Peña : f y fi-

e nalmente , una ley del ordinamiento de Cartilla g le llama ajunta-
Corfet. in m «;ent0 de virtudes: y Juan Andreas, y Oldrado h ponen por re-

didcfupí
gla >°,ue nó feprefume, que los nobles hagan traición, antes dize el

néglig. derecho
,
que fiempre dellos fe prefume qualquiera cofa buena , y

prxlat. virtuofa : i y la Sagrada Eicritura / entre las alabancas, que pone de
f

los Reyes, los califica con llamarles nobles
; y aun en los Santos

Pefinln

C
( °l

ue tampoco dependen fus excelencias de las cofas de la tierra )

1.2-C.ne jufgan los Autores m por digna de recomendación fu noblefa ; y
ruft. ad allí quando r/.uripides n dixo, Que el hombre virtuofo fiempre le pa-
jj.II.offic.

recia noble ; y Anti llenes: o Que los que eran virtuofos,eran nobles-,

"g * aunque comunmente fe entienda, que quilo dizir, que la verdadera

L.i.tit.r. noblefa eílava en la virtud, con todo, a mi parecer fe puede declarar
lib. 4. fu fenrencia, que el hobre virtuofo le parecía que era noblefa, y vir-
Ordin.

fucj . qU jen es vinuoío, es noble ; porque quien es noble verdadera-

eft recop. mente, de fuerza ha de fer virtuofo. Ello fe confirma con Platón,

h que dixo: Que la honra es una dignidad acquirida por la virtud:
Joan. An- Semanera que la virtud es de la eflencia de la honra , y entra en fu

dit "Y^ definición. Y cuenta Fulvio,que folia aver en Roma p un lugar don-

Spécul. de eílava edificado el templo de la virtud, y de la honra con tal ar-

tit.de lo- tificio, que ninguno podia entrar al de la honra, fino por el déla vir-

"ij
$ - '• tud ; y ello mi lino fe lee en San Aguílin : q en lo qual fe fignificava,

eonfoi..
,

J

9»e
i Glof.in cap.illud 40.dift.quam ponderat Romanusfingul.722. 1 Sacra png.Num.cap.i.

& c. 2. 5-ibi filia Sur. Principis nobilitíuni. m Advierte Tiiaq. denobiiit.cap.z I. n Iiuri-

pidesapud Stobxum ferm.8- o Antiftenesapud Erafmum Iib.7. Apophtcm. p Fulvio en

el Jibrodc la antig. Rom. q Auguft. decivit- Dci lib. 5. cap. 14.
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que aíli como era impoííible alcanfar la verdadera honra fino es por Quintil.

via de virtud, aífi nó fe podia paíTar el camino de la -virtud , fin dar llb
- ^ ,caP*

configo en la cafa de la honra. Y también la rafon del noble íer vir- '

f
tuoío,es, porque el hijo del noble, y buen padre, fiempre fe prefu- Horar.üb.

me bueno, conforme aquello de Quintiliano : r Símiles parentibus 4- carmi-

fuis filü plerumque creduntur ; y de Horacio, y numOdc-

t

Fortes creantur fortibtis , & bonis Math.c.7,

Eft in juvencis
>
eñ in equis patrum u

Virtus , nec imbecillem feroces Ua I*
*Progenerant aquí Le columbam. x

Fr.Franc.

Y es mejor el dicho del Kuangelio : t Arbor bona non potefi malos ° ruz en

frucJus faceré , nec arbor mala frucJus bonos faceré ; y como decía- de amores
ra el M céfiro Roberto Holkot lobre el Capitulo 4. déla Sabiduría , famostra-

u el Eípirito Santo en aquel lugar deícrive los malos padres , y los la<Jo 4« c.

malos hijos, debaxo delta manera figurativa de hablar de raiz , y ra- 3 *

mos, llamando a los padres raizes , y a los hijos ramos, pues del mo* j>aJi(m ¿e
do que los ramos de las raizes, vemos por experiencia, que por la rep. j.' 1.

mayor parte de buenos padres nacen buenos hijos: y al contrario, '«M-pag»

como también los hombres produzen hombres, y las fieras engen- i*:_

dran fieras: y elle es el fundamiento que tuvo Fr. Francifco Ortis #. '¿j¿.
Lucio, x para affirmar , que a los nobles fe deve reverencia

,
porque cap 4.

reprefentan a fus padres. Otra rafon de los nobles hazer todo bien ,
Cervant.

es, incitarlos la mifma fangre, y ó fi quiera por verguenca nó quieren S £rf
'

degenerar de fus mayores; eílo quifo fignificar la Ciudad de Anveres, numvi*
quando en una eftatua de la fortaleía, que levantó al Rey Felippe z

Segundo pufo un letrero , que dizia : Tatema virtutis exemplum Juan

tngens filio üimulus. z Y antes dedo dixo Eneas a fu hijo Afcanio,que q¡¡]S5*
para bien obrar , tuvieííe en la memoria los padres, y deudos, que te- jib. 4 . del

nia. a viaje dq

Alem.

Tu facito mox, cum matura adoleverit atas , Virgfl.
Sis memor, ££ te animo repetentem exempla tuorum

, lib. 12*.

Et pater ¿Eneas , & avunculus excitat HecJor.

Quieren dizir los verfos

:

Tu con el tiempo das mueflra en la tierra,

6he Eneas es tu padre , HecJor tu tio,

T fiempre aquefio en la memoria encierra,

Que el animo te muevan los loores ,

T el exemplo de todos tus mayores»

Porque ningún Principe, ni noble quiere tenerfe en tan poco, que
pienfe hazer menos de lo que otros hizieron en el tiempo paíTado; que
ü eílo no fueífe , defmayara Theodofio acordandofe de Severo , y
Severo de Marco Aurelio, y Marco Aurelio de Antonio Pío, y
Antonio de Trajano , y Trajano del buen Tito , y Tito de Cefar
Auguíto , y Celar Augufto de Julio Cefar , y Julio de Scipion , y

Sci-
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Scipion de Marco Marcelo , y Marcelo de Quinto Fabio ,~ y Quin-

Ifai ?.
to Fabio de Alexandro Magno, y Alexandro de Achiles ; porque el

c nó degenerar de la noblefa de fus paliados, y el nó manchar la fama
Cxpola de fus defcendientes, el nó deshonrar, a fu patria, el nó ofender a fus
tract. de deudos, amigos , y familiares ( cuya memoria, y exhortaciones trae

SC

cli-
prefentes ) hazen al noble , que fe retraiga del vicio a la virtud, y le

sen*, ver- inflaman para hechos meritorios; pero al hombre nuevo , y nó cono-
to no- cido, quien le inlligará, y confejará, quando por una parte fe leofre-

infine

S
' ce I a 0ca 1̂0n del interés, y por otra la de la virtud, a que dexe de

a' abracarfe con el proverbio amigo, que dize : Mijerrima cofa es ¡>a-

Simancas deccr necejjidad}. Y aili Ifaias prophetifó b al pueblo Mófaico, que
derep.lib.

fi j e faitaiíen nobles, veria fu total ruina, y porque fe vendría a per-

Tiraq
P
'dé

^er e ^ rc ípero > y a romper el pariente contra el pariente , la moce-
nobihr. dad centra la fenerftud, y el villano, y plebeyo contra el cavallero,
Ocaiora y noble

; y que feria de la conltancia , y valor, ñ nó uviííe nobles ?

denobihr.
Q^)jen av j a de dar vida al govierno , alma a la igualdad de animo en

turn.° * a profpera, y adverfa fortuna, fangre a la paciencia, corncon ai fu-

Eobadiüa frimiento, trono a la jutficia, y tribunal al perdón, fi nó eüuviclíe de
eniapolit,

p0r medio la noblefa? Finalmente, dize Cepola : c Tot laudes habet

Madeía
n°biUtaSi quot in athere fydera fulgent : que tiene la noblefa tantas

en las ex- alabancas , quantas eítrellas refplandecen en el Cielo; y muchas otras

cel. c. 5. cofas cerca deíto trae Simancas , Tiraquelo , Otalora , Bobadilla,
García de Madera, Garcia , Oforio , Fray Juan Benito Guardiola

, y otros, d
Oforio

í
l
ue tratan de I a noblefa, y por conclufion pone Simancas, c que es

codem gran teforo fer alguno nacido de buenos padres, alegando Arittoteles,

traer. Stobeo, Fabio, Alciato, Caítro , y otros. Siendo pues tan grande ex-

?
r

?>

AIon
ñ celencia la déla noblefa , que es evidente argumento de todas las co-

cn el go- fas buenas, trato en efte lugar della, para que viílo quanto refplan-

viemo dece en los Portuguefes, queden ellos teniendo de fu parte una gran
hum. íib. prefumpcion de todas las virtudes.
I. adverr,

4 *

&ti4& EXCELENCIA I.
de la no-

Efp
2 ^ T\ ^° Pues ' ^ ue *ueS° en e ^ principio de la población de Efpaña Noblefa

c B fué Portugal poblado por Tubal, y fu gente ( como ya he pro-<te Por-

Simanc.de •*— " hado) a que era la flor, y fuente (como le llama el Dotor Ma-^' en

inft. ca- dera ) y Je la noblefa de aquel ligio, por fer de los originales pobla-lf™"/"
th

o n.'á!
dores del mundo. Defpnes de Tubal, y fus defcendientes, reinaron mundo,

cumfeqq. en Portugal Tago, Flercules, y otros Reyes, cuya fangre engrande-

foi. 2.4.7. ce mucho el Dotor Madera en el lugar alegado: y la mifma alaban-
Refert

^a fe puec]e dar a fus vaíTallos moradores en Portugal, y Portuguefes,

maiorat.

2
corn° a compañeros de tan iluítres varones, como fueron los dichos

Lp.q.51. Reyes de aquella antiguidad.

num.4. in

n0 v¡s. EXCELENCIA II.

Capit. 5.

exee). i. T~~t Sta noblefa fe confervó los años adelante mucho entre los Por- Noblefa
b

, |H tuguefes, porque fiendo aííi, que varias partes del mundo fe amiga

cap. 5? —' inficionaron con trato, y deudo, que tomaron con naciones J**""7^"

malas, como con las de África defcendientes de Caín, y de los fuyos, /^^.
faroi- ttigwfes.
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familia tenida por abominable, y con otras femejantes, a Portugal

llegó menos delto
,
que a ninguna otra parte del mundo

; porque
corno ella tan lexos, y en el ultimo de Eípaña, nó ivan allí con fa-

cilidad eltrangeros ; y que fueíTen , eran los Portuguefes de aquel

tiempo tan poco converfabjes ,que nó davan buena acogida a nuevos
huelpedes ; de donde nació llamaren algunos a los Luiítanos barba-

ros ,
porque nó tenían communicacion con otras gentes ; y afli qui-

en leyere las hiltorias de aquellos tiempos, verá que a otras partes

venían cada dia flotas, y compañías de gentes eíirangeras, y que nó
tenían otra vida, fino andar por el mundo hurtando, y a Portugal

cabia muy pequeña parte dellas. Nó niego, que también vinieíTen al-

gunas, pero digo, que era quaíi nada, en refpeto de lo que a otros

Reynos aportava cada dia, por la rafon dicha.

1 Solamente los Griegos por varias vezes poblaron más que otras

naciones en la Luíitania , como fueron unos, que efparíidos de la de-

Itrucion de Troya , fundaron la antiga Ciudad de Portugray , junto

al Duero, que oy es un pueblo llamado Gaya, y los que con UÍyíTes

fundaron Lisboa, fegun algunos, y antes deftos otros, que vinieron

con Bacho; pero ios Griegos nó eran de tan mala fangre, que nó
uvieíle quien fe preciaíle mucho de defcender dellos , por fu no-

blefa.

EXCELENCIA III.

N bl r T~^ ^ ^ os t 'em P0S adelante , quando los Godos, Suevos , y otras

dePor- |"^ naciones vinieron a Efpaña,cupo en fuerte a los Suevos la Lu-
tugaien *—J titania, que oy es Portugal, y entonces nó quedó Portugal con
tiempo ma | partido de noblcfa ; porque fi los Godos eran tan iluítres , como
í
e

..J°L fabemos, los Suevos , como notó Fr. Bernardo de Britto, a nó lo „ .

huevos,
\ j n , Bnto Mo-

jí Godos, eran menos
;
porque las tierras deltas dos naciones eran comarcanas, narch lu.

fu origen la mifma , en las armas
, y conquiÜas eran iguales ; la re- fit. iib.4.

ligion una propria , y finalmente, en todo eran femejantes: folamen- caP- 4*

te quando falieron para acommeter Francia , y Efpaña , nó fueron
J*

3

^
6
?

los Suevos tantos en numero como los Godos; por lo qual los Godos Epít. de

tuvieron más tierras: peroefíbnó quita, que en fangre, y esfuerco, las hift.

aunque menos en numero, fuellen iguales. Con los Suevos fe liaron Port.p.a;

los Portuguefes con caíamientos de tal fuerte, que dize el mifmo J$
3 *

n°

Fray Bernardo, que dentro en poco tiempo nó fe conoció quales

fueíTen los Portuguefes antigos moradores de Portugal, ó los Suevos;

y aííi con la meícla deltas dos tan iluítres fangres fe vino a hazer en
todo Portugal una iluüriílima.

1 Y deípues que filiaron los Reyes Suevos, y fe encorporó todo

el Reyuo de íiípaña en folos los Godos, íe unieron también los Por-
tuguefes con ellos de tal modo, que todo quedó una cofa.

«g¡/ EXCELENCIA IV.
Reyes de

_

Porta. ""^ N los tiempos más próximos defeendian, y defeienden oy los
gal, y de |—\ Reyes de Portue;al por varonía del Conde Don Henrique, pa-

to», «¡¡
—

' dre del primer Re/ Don Alonfo Henriques, el qual Conde ,'

oy tiene. fegun
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a fegun algunos Autores, era hijo, 6 nieto de un Rey de Hungría , ó ,

Frauc. como dizen otros , hijo del Conde de Lotoringia en Conttantinopla ,

de^Kegi- ^ niet0 de Roberto , Duque de Burgundia
, y bifnieto de Roberto

busHifp. Rey de Francia, ó de la Cafa de los Duques de Lorena, conforme
tit. Alón quieren otros, ó, íiguiendo la más común opinión, era de la Caía de

5j
j' j Borgoña en Francia

; y de fu linage tratan largamente Franciíco

cap.
*?. Tarapha , el Arcobiípo Don Rodrigo, Abraham Ortelio, Juan de

Capit. 5. Mariana, Pedro Mantuano, Julián de CaíHllo, Damián de Goes, Fr.
cxcei. 1. Bernardo de Britto, Duarte Nuñes de León, Antonio de Vaíconfe-

. . los , el Poeta Camoés, y otros , a y ó fuelle de un linage, ó de otro,

Do;, ¿ . todos los fufodichos eran bien iluítres; y como dize Pedro de Maris,

drigo lib. b aunque duden los Autores de fu patria en particular, todos con-
c\cap.2i. cuerdan en que era de la íangre Real de Francia, Inglaterra, Alema-

Ortel

an

¡n
n ' a ' Borgoña , y Aragón , y claro eítava, que aíli avia de fer , pues

theat. or- un tan grande Rey , como Don Aíonfo el Sexto, el que ganó a To-
bis tabula ledo , le dio en cafamiento todas las tierras, que en Portugal tenia,
Portugal. con {-u hija Doña Terefa, la qual aunque comunmente fe diga, que

Mantua- era baítarda, Duarte Nuñes, a quien figuieron otros, c concluye con
n a la buenos fundamentos, que era hija legitima , que tuvo Doña Ximena
biftoriade de Guí'man fu muger, con quien fué cafado ; por hembra defcendie-
Manan. ron jueg en e j principio los Reyes de Portugal de los de Cartilla

Julián de Por *a dicha Doña Terefa , que fué Madre del Rey Don Alonfo
Caftilio Henriques, y defpues acá de las más iluítres Cafas del mundo, co-
hift. délos mo es notorio.
Godos hb. Demás de la Cafa Real, tiene Portugal la famofiíTima de Braganca,
4. difcur- j r • j 1 1 r» 1

b r<
lo 3. Da- Que Por tres vezes delciende de los Reyes; porque el primer Du-
™ian de que fué Don Alonfo, hijo del Rey Don Juan el Primero de Portu-
Goes

^a* ' ^ ue ca^ con ^0Iia Beatris , hija del gran Condeítable Don Nu-

ReTbon "° Alvares Pereyra; deípues cafó Don Fernando Tercero, Duque
Manuel 4. de Braganca , con Doña Ifabel, hija del Infante Don Fernando , hijo

p. c 72. del Rey Don Duarte ; tercera vez el lexto Duque Don Juan cafó
JFr. Bem. con ja fenora Doña Catalina, hija del Infante Don Duarte , hijo del

Lu°fit!

re
^"ey ^on Manuel ,que fué madre del Sereniífimo Duque Don Theo-

lib.y.cap. doíio, que oy vive.

30. y en-

'^'Ser EXCELENCIA V.
I. p. Hb.

1 .cap. 14. A Unque en rigor la noblefa de los defcendientes nó haga nobles d
Duarte ¿\ a jos afcendientes, con todo, nó fe puede negar, que de un de,

c ron? del
cierto modo quedan honrados los padres por la noblefa de los''"

Conde hijos. Deíto pudiéramos traer pruebas , pero nó es neceflTario déte-
r<l

6

Don En- nermonos
, quando el infigne Jurifconfulto Andrés Tiraquelo trata

nque,yia]
a materia, a Por elfo brevemente apuntaré algunos defcendientes

genealo- « i, , , ., n r e
gia de los

de Portugal
, que le iluítran grandemente.

Reyes de i De la Infanta Doña Ifabel de Portugal , hija del Rey Don Juan
Portuga/. el Primero, la qual cafó con Felippe Tercero, Conde deFlandes,

feíínCo-'y
deHanau, Duque de Borgoña, nació el Duque Carlos, Principe

mitem exce-
Enricum. Camoens Luíiad. cant. 3. y 8. Fr Niocol. grand. de Lisboa trat. 2.. cap. 2,3. Paria

Epic p. 3. cap. i. num. i. Iirtaco en las antig. de Portug. cap. iz. c Duarte Nu-
ñes Cron. del Conde Don Enrique; Mari: dial. z. cap- 3. Brito Cron. de Ciftcr I. p.

lib- 2. cap. 6. en el principio, a Tiraq. de nobil. cap. \6.
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excelentiífimo, bien celebrado en las hiílorias. De la Infanta Doña
Leonor, hija del Rey Don Duartede Portugal, que cafó con Fede-

rico Quarto, emperador de Alemania, fué hijo el Auguíto Maxi-
miliano Emperador , abuelo de Carlos Quinto , y del mifmo ma-
trimonio uvo, y ay en todo el mundo , defcendientes los más ilu-

ílres del. De Dofh Iíabel, hija del Infante Don Juan, hijo del Rey
Don Juan el Primero, la qual caíó con el Rey Don Juan el Segun-

do de Caílilla , nació la Reyna Catholica Doña Ifabel , cuyas heroi-

cas virtudes fon harto conocidas. De la Emperatris Doña Ifabel, mu-
ger de Carlos Quinto, y hija del Rey Don Manuel de Portugal, fué

hijo el Rey Felippe Segundo de Caílilla, que llaman el prudente.

De la Infanta Doña Beatris , hija del mifmo Rey Don Manuel, y
muger de Carlos Tercero, Duque de Saboya , nació el Duque Ma-
nuel Filiberto fu hijo, y el Duque Carlos Quarto fu nieto , Principe

belicoíiífimo.

i Del Portugués Liderico procedieron todos los Condes de
Flandes , como en oirá parte diremos, b Las infinitas Cafas iluílriífi- q

mas de Señores particulares, que en Efpaña, y fuera della defcien- Sap*
•

u
¡[*

den de Portugueles, nó fe pueden contar.

3 De la gran Cafa de Braganca folamente pondré los defcendi-

entes. Della defcenden quantos Principes oy ay en la Chriilianidad

;

porque del primer Duque de Braganca Don Alonío, y fu muger
Doña Beatris Pereyra, nació Doña Ifabel , muger del Infante Don
Juan, hijo del Rey Donjuán el Primero , de los quales fué hija Doña
Ifabel, que cafó con el Rey Don Juan el Segundo de Caílilla ,y tuvo
por hija a la Reyna Catholica Doña Ifabel , que quedava nieta fegun-

da del primer Duque de Braganca, y della proceden quantos Prin-

cipes tiene la Chriítanidad ; los quales también por otra via defcen-

den de los Duques de Braganca , y es, que el primer Duque tuvo
por hija a Doña Ifabel , muger del dicho Infante Donjuán, de quien

nació Doña Beatris, muger del Infante Don Fernando, hijo del Rey
Don Duartc, de los quales era hijo el Rey Don Manuel , progenitor

de todos los Monarchas Chriítianos
,
que oy viven. Y porque más

en particular nombremos los defcendientes delta Cafa de Braganca ,

los pongo aqui, que fon ellos. En Efpaña el Rey nueílro Señor por
dos lineas: en Portugal todos los Duques, Marquefes, Condes, y
Señores de tierras, y otros cavalleros

, que aunque nó fon feñores

de tierras , tienen la mifma defcendencia, y fon bien conocidos por íii

qualidad. En Caílilla la Cafa de los Condes de Olivares
,
que oy pof-

lee Don Gafpar de Gufman , Duque de San Lucar, valido por fu

íangre , grandes partes, y talento para el govierno del Rey nueílro

Señor Felippe Quarto , que Dios guarde. Las Cafas de Medina Celi

,

Maquéela, Infantado, Medina Sidonia, Veraguas, y Gelves, Paítra-

na,Bejar, Efcalona, Alva, Sefa, Oropefa , Lemos. En Alemania
la Cala Imperial de Auliria, la de Cleves, Branfuy , Noyburg , Duy-
ponte , Pruííia, y Lorena. En Francia, y Inglaterra las Cafas Reales.

En Italia las Cafas de Saboya, Parma , Florencia, Mantua, y Fer-

rara. Efia iluílreCaía realca la noblefa de Portugal , como también
la de los Duques de Aveyro, defcendientes del Rey Don Juan el Se-

gundo, por el Señor DonJorge fu hijo : la de Villa Real
, y otras mu-

chas,
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chas, que vienen de los Godos Reyes de Portugal, y otras partes, y
de varones, y héroes iníígnes; para tratar delasquales era menefter

un libro entero, y muy largo.

Pero para dizir de todas, eítuve penfando de que familia trataría ,

que las comprehendielTe , y hallé que era muy a propofito la de los

Soufas, porque nó ay Cafa iluítre en Portugal , ó es muy rara , que
nó tenga deudo con ella más próximo, ó más remoto ; y aííi deíla

manera fatisfaré a todas, que nó lé que le tiene elta familia, que nó
ay perfona, que nó diga, que tiene algo della. Fs tan amiga ella ilu-

üriífima familia de los Soufas, que quali nó fe le labe principio, y

B oMo- Ilnuc^os *e toman ¿ de * a perdida de Ffpaña en los Godos
;
que ha

narch.Lu- cerca de mil años, haziendo yá mención de progenitores más antigos,

üt. lib. 7. quando mucho de la familia Real de Efpaña , y nó de otra alguna le
cap. 18. faben principios, y fuceílicn continuada tan antiga : tuvo nacimien-

M.,r;^pr,to ( como notó cierto Autor moderno ) e nó como oirás íe jactan

la dedica- en peregrinos climas, y apartados, mas en el proprio Portugal. Jun-
toria de tófe la nobiliíllma fangre de los Soufas antigos con la Real de los
Alonfo Reyes de León , Caítilla , y Portugal, nó una, dos, ni tres vezes

,

íino íeis. La primera fué , quando Don Gomes Fchiguis , hijo de
Don Fchiguis Chitei de Soufa cafó con Doña Gontarda Moni¿, hi-

ja de Don Moniño Fernandez de Toro, el qual era hijo del Rey Don
Fernando , par de Emperador. La fegunda vez fué , quando Don
Goncalo Mcndes deSoufa, bifnieto del dicho Don Gomes, y de la

dicha Doña Gontarda, caló con Doña Urraca Sánchez, hija de Don
Sancho Moniz, y de la Infinta Doña Terefa Alonfo , hija de Don
Alonfo Henriques, primer Rey de Portugal. La tercera vez, quando
Doña Inés Lourenco de Soufa quarta nieta del dicho Don Goncalo
Mendes, y de la dicha Doña Urraca Sanches cafó con Don Martin
Alonfo, por fobre nombre Chicorro, hijo del Rey Don Alonfo Ter-
cero de Portugal. La quarta

,
quando Doña Blanca , hija de Doña

Conltanca, y nieta de Don Men Garda de Soufa cafó con el Conde
Don Pedro, hijo del Rey Don Dionis. La quinta, quando Doña Ma-
ría Ribera de Soufa, hermana de la mifma Doña Blanca cafó con
Don Alonfo Dinis, hijo del Rey Don Alonfo Tercero. La fexta ,

f quando Don García Goncalo de Soufa, riquiífimo Conde en Portu-

Maris gal , como le llama Maris , /cafó fegunda vez con Doña Leonor,-
dial. l. c. hija del Rey Don Alonfo Tercero; y aunque dclle ultimo matrimo-
I5>

nio nó nacieron hijos, firve el traerlo aquí
,
para que fe vea las mu-

chas vezes, que los Soufas cafo van en la Cafa Real: della Real proge-

nie defeienden los Soufas de Portugal
; y aunque fe Inga alguna di-

ferencia de Soufas, yó trato de todos juntamente, pues los primeros

progenitores fueron unos mifmos: y aunque defpues fe dividieron

ellos ramos, y unos vienen de unos Reyes, y Infantes, otros de otros,

lo cierto es, que todos proceden de Reyes, y todos fon a qual más
iluítres , y ellan tan mefclados entre fi , que fe duda yá quales fon

unos, y quales otros: y es mucho para notar, que ordinariamente

los hijos toman el apellido del padre, aunque fea de menos qualidad

que la madre , y fundo aííi , que , como hemos viílo , tres vezes ca-

faron mugures Soufas con tres hijos de Reyes; los hijos deítes matri-

monios tomaren el renombre de las madres, y contra toda collum-

bre
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bre dexavan el de los podres, que por fer Infantes de Portugal, fe

pudieron llamar Don fulano de Portugal , conociendo, que al famo-

íb apellido de los Sottfas nó avia de anteponerfe el del miímo Rey :

antes fe cucnra en el libro de los linages de Portugal , que el Rey
Don Alonfo Tercero cafando dos hijos fuyos con cós nmgeres Sou-

fas, mandó, que los defcendientes de squellos matrimonios fe 11a-

maífen Soufas ,
porque via que ella tan iluftre familia fe iva acaban-

do , y era bien que fjempre elluvieilé muy viva : della hizieron los

Reyes de Portugal íiempre tanta eíbma , que la honravan con ex-

tr¿ordinarias mercedes
, y davan a los Soufas los principales cargos 8

del Reyno : y yó eüuve para poner en eíle lugar los Souías, que cn la ¿e¿¡*

lian tenido oficios grandiofos , pero eran tantos, que contra mi Cat. de A-

brevedad hazian un largo papel ; g folamente diré , que el primer lonfo A"

titulo de Conde ( que era entonces el mayor ) que los Reyes y "¡¡¡¡¡y;

de Portugal dieron, fué a un Soufa , que era el dicho Don cn i0S ana'

Goncalo Mendes de Soufa: otros le llaman Don Mendo o Soufam ; cephaleof»

y el primer Conde, que defpues uvo , fué Don Pedro Conde en ia tabla

de Barcelos , hijo del Rey Don Dionis, que las honras, 9ue en
fosquedío

primer lugar hazian los Reyes a los Souías , nó las hazian en CadaRey.
íégundo , íino a los Infantes fus hijos (y yá muchos £ños antes de Manudde

los Reyes de Portugal avia Condes Soufas , como fe vé en las hi- f
.

ana E~

Itorias antigás.) h Como Reyes fon ávidos en el Real Monaíterio PIt#
¿''\

m

de la Batalla , adonde por ningún cafo tienen fepultura , íino los

Reyes de Portugal , y Infantes fus hijos ; folo el Conde de Miran- h

da , por Soufa , tiene de tiempos antigos una grandiofa Capilla BritoMo-

igual con las délos Reyes, para entierro de los íuceííores de laca- í
ar

£

h

']jb
fa. A lo qual los Frayles del Monaíterio replicaron fuertemente,

7
"á

p.i8¿
pero determinófe en fovor del Conde, porque aunque le falte el ti-

tulo de Rey, y Infante, la fangre es la rnifma; y aííi eílan oy los

Condes de Miranda en poíTeíTion deíta honra, que es la mayor que
fé que tenga feñor en Efpaña. Y fi fueron tan altos los afcendientes,

có lo han íido menos los defcendientes,, antes han nacido deíle glo-

nofo árbol ramos eminentiílimos en todo ; primeramente en fanti-

dnd
, y dignidades EcJeíiaflicas Santa Señoriña, y fu hermano San

Gervás , y fu primo San Rofendo , que fué el primero de los Con-
fesores , que la Igleíia canonifó con las diligencias , que aora fe

fue!en hazer , como diremos en la Excelencia 10. del Capitulo 9.

Don Manuel de Soufa fué Arcobifpo de Braga, Primado de Efpaña;
Don Diego de Soufa Arcobiípo de Evora; Don Fray Antonio deSou-
fa Obifpo de Vifeu. En armas Don Egas Gomes Soufa, que fué el pri-

mero q pufo la lanca en el Rey Don Sancho de Caílilla,quando junto a

Santaren fué prelo por íu hermano Don García Rey de Portugal; Don
Goncalo de Soufa, el Conde Don Mendo o Soufam, Martin Alon-
fo de Soufa, Governador de la India Oriental , uno de los mayores
Capitanes, que ha ávido en el mundo ; Don Pedro de Soufa, Conde
de Prado, famoío Capitán de Azamor, Ruy de Soufa de Carvallo

,

Capitán de Tangere en África, Manuel de Soufa Coutiño, que go-
vernó la India ; Vafeo Maríins de Soufa Chichorro, Capitán de gine-

tes del Rey Don Alonfo Quinto , Fe mando de Soufa de Tavora, dos
Luiíes de Soufa, Mmuel de Soufa de Sepulveda, Bernaldim de Soufa,

F Ca-
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Capitán de Maluco, y defpues de Ormus: Ecltafnr Gvedes de Soufa,

Capitán de Columbo ; Francii'co de Soufa Tavares , Manuel de Sou-
fa , primer Capitán de Dio, Lopo de Soufa Coutiño, Gaípar de Soufa,

Antonio de Soufa , García úe Soufa, Francifco de bouía Alcafora-

do, Melchior de Soufa Galvam, y otros tn la India, y más partts del

mundo, de cuyas halañas las hiftorias fe ven llenas. En el govierno
de la paz ( y también en la guerra ) fué excelente Don Lope Dias de
Soufa , gran Maeílro de nueítra Orden de Chrifio, Mayordomo ma-
yor de la Reyna Doña Felippa, muger del Rey Donjuán el primero.

Diego Lopes de Soufa, Mayordomo mayor del Rey Don Duarie iu

i hijo. Alvaro de Soufa , i que fué Mayordomo mayor de la Empera-
Ruy de tris Doña Leonor, hija del Rey Don Duarte , muger de Federico

Cron del Quart0 Emperador de Alemania. Don Diego de Soufa, que fué Ge-
Rey Don neral de la infelice Armada, con que palló el Rey DonSebaílian en
Alonfo 5. África. Henrique de Soufa Conde de Mirapda , que fué del Confejo
cap. 117. ¿e fcdado del Rey, y aíTiítiendo en el que reíide en Madrid, dio al

mundo excelentes mueltras de fu entendimiento, a Portugal entonces
mucho que alabar, y defpues con fu abfencia más que lentir, y oy
fu hijo Diego Lopes de Soufa , Conde de Miranda , Alcayde m?.yor

de Arronches, feñor de Vouga, que es Governador perpetuo de la

Chancilleria del Puerto , governando con tal prudencia, y limpiefa ,

que bien fe mueftra hijo de fus iluftres padres, y merecedor de
otros cargos mayores : y otros muchos , tan leales fiempre a fu patria,

que en las guerras, que el Rey Don Juan el primero tuvo en Caílüla,

fe penfó, que el dicho Don Lope Dias de Soufa fueíTe de la parte de
Caítilla, por acompañar a la Reyna Doña Leonor Teles , a quien te-

nia obligación de fobrino , hijo de fu hermana: mas el mirando antes

a la que tenia a fu patria , fué uno de los mayores defenfores, que
tuvo Portugal. Las armas delta familia es un efeudo partido en qua-

tro partes, en las dos contrapuertas dos leones, f. uno en cada una, ó
quatro medias lunas en cada una parte , en memoria de un valiente

Rey Moro vencido por un Soufa, el qual Rey trahia las medias Lu-
nas por armas, y en cada una de las otras dos partes de! efeudo las qui-

nas Reales de Portugal, blafon de íu Real profapia : El foar fe ve

oy en Gouvea, que es la mitad de la Villa de San Goncalo de Ama-
rante en la Provincia de Entre Duero, y Miño, fuente de las más
antigás familias defte Reyno : fu cabeca es Fernando de Soufa, feñor

de Gouvea , q al tiempo que eferivo ello , es Governador del Reyno
de Angola. Las Cafas

,
que demás deíta , que es la cabeci , fon de la

mifma familia por linea mafeulina , y fe llaman deíle apellido , es la

de los Condes de Miranda, Governadores de la Chancilleria del Puer-

to, Alcaydes mayores de la Villa de Arronches, la de los Condes de
Prado, íeñores deBeringel, Alcaydes mayores de fíeja , la de los

feñores de Bayan , la de los Alcaydes mayores de Thomar , la de los

Capitanes de la guarda del Rey, y otras muchas de Cavalleros particu-

lares, que aunque nó tienen titulo, fon calificadiflimos. Las que por

parte de hembra participan de fangre de Soufa , fon todas las Cafas

grandes de Portugal ; el Conde de Monfanto, el Conde del Vimiofo,

el Conde de la Caltañeira, el Conde del Caítro , el Conde del Balto,

el de la Calleta , el de Villa Nueva , el de la Sortella , el de la Erif-

feyra,
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feyra , el de la Vidigueyra , la Cafa de los Condes de Pénela ( oy fe-

ñor de Mafra , la Cafa del Conde, y íeñor de Vimieyro, y Alco-
entre ) la del Conde de Cartel mejor , y todas las más grandes»

Y también en Cartilla ay Cafas titulares de las mayores, que tie-

nen mucho de Soufa, y de Cavalleros fin titulo principaliífimos ,*

en Toledo tienen dos grandiofas Capillas de íu entierro , la una
es la mayor de San Andrés , la otra la mayor de la Concepción
Francifca , y otra de excelente fabrica , y grueíla renta en la Igle*

fia Cathedral de Siguenca; en Cordova tienen una Cafa, y fami-

lia ilurtriílima : y aqui quiero poner una confideracion mia, y es,

que la nueva primera
,
que los Portuguefes tuvieron de fus Vitori-

as, y aumentos, y de aver de venir a tener Rey , la deven a Sou-
fa , porque Juan Fernandes de Soufa , Camarero mayor del Rey
Don Alonfo Henriques , fiendo aun nó más de Principe , fué el

primero , que eltando el repofando en la tienda , le llamó , y dio
recado de aquel hermitaño , que le queria hablar , y dar la era-

baxada de Dios , que contenia todos los bienes de Portugal , que «. '

le avian de venir. / cían. de
Cifter i

.

EXCELENCIA VI. r•'* J-

Fidalgos
"11"^ Inai mente, tienefe tanto la mira en Portugal en la noblefa anti-

de Por- |H ga, que para unos, y otros fer conocidos por quienes fon, y
tugal. -- nó fe levantar de baxos principios familias nuevas, y efcureceríe

las antigás ilurtres , como en otros Reynos acaece , ay libros del Rey,
en que eítan efcritos los hombres por fus nombres, con títulos, y fueros

conforme fu calidad : unos eítan efcritos alli con fuero, y titulo de
cavalleros fidalgos, que correfponde a lo que en Cartilla llaman hijos

dalgos; otros con fuero de fidalgos, que es mucho más, y fon los que
en Cartilla dizen Cavalleros, y todos tienen falarios, que llaman roo-

radiasde la Cafa Real, a y eíía de fidalgos es en fubftanciala mayor _.
a

noblefa de Portugal, de que proceden todos los titulos del Reyno : Nuñcs" en

y la caufa de fer tan calificados eítes últimos fueros de fidalgos , es, Iadefcrip.

porque nó fe dan, ni eítan efcritos en los libros, fino hombres, ¿cPort.c,

cuyos padres, y agüelos eítuvieron también alli, de manera , que to-
®6,

do hombre tiene cuidado de hazerfe efcrivir en los libros, y lo efcri-

ven fin dificuldad , fi eíluvo alli fu padre, ó fu agüelo, padre del pa-

dre; pero fi ni fu padre , ni fu agüelo paterno fueron fidalgos en los li-

bros del Rey , aunque todos fus afcendientes por linea femenina, y
todos fus bifaguelos, y trefaguelos por la mafculina lo fueffen,nó le fi-

liarán, efto es, no efcrivirán por fidalgo. Algunos , que fon hombres

muy feñalados en armas , ó letras, toma también el Rey por fidalgos,

aunque fu padre , ni fu agüelo paterno nó lo fuerte; pero ha de pro-

bar noblefa amiga , y limpiefa grande de fangre, v los fervieios, que
uviere hecho a el Rey , han de fer notables, y anfi ay mucha dificul-

dad en alcancar ello, y lo configuen pocos, y más fácilmente fe dáuna
Encomienda de rafonable renta, que un fuero de fidalgo.

i No trato de algunos, de que fu Magellad por algunos refpetos

fuera de la regla hafe merced , porque en ellos no la ay, fino la de

que íu Magellad es férvido, que nó fuele mudar la ordinaria, lino

F % rarif-
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raríííimamente. Tienen eltes fidalgos graneles privilegios , conforme
a las leys del Reyno, y fon de tanta eftimacion , que ay ciertas plagas

,

oficios, y Capitanías de fortalefas, que nó fe dan fino a ellos; y al fin,

gozan de tantas prerogativas, unas, que las leyes les dan , otras, que
ellos mifmos fe toman por propria autoridad , que un Cavallero Ca-
reliano muy entendido, acordandofe déla vieja, quedixo al Empe-
rador Carlos Quinto, que Dios le hizieíTe Virrey de Ñapóles (que era

la mayor cofa, que ella penfava aver, aun mayor, que el fer Empe-
rador ) dixo muy galanemente : La pobre viega no fabia que cofa era

fer fidalgo en Tortuga/. No dexan algunos naturales del Reyno de no
aprovar eftas diferencias deperfonas, penfando, que con ellas que-
dan los hombres de partes fin el premio que merecen, íi no tie-

nen eíta qualidad
;
pero engañanfe

,
porque a los que tienen eítas, ha-

ze el Rey las mercedes, que merecen, y fi es neceíTario para gozar

dellas tener el dicho fuero de fidalgo , fe lo concede , y deíle princi-

pio empegaron los que oy fon fidalgos; porque cierto es, que todos

en fu origen eran iguales, y fué muy conveniente la diferencia en toda

confideracion de govierno politico, para q los hombres procuren cada
uno en lo que le toca avantajarfe,y hazeríe merecedor de toda la mer-
ced de fu República : verdad es , que muchos de tan noble

, y lim-

pia fangre, como los fidalgos eferitos en ios libros del Rey, no eítan

pueítos en ellos
,
por difeuido de fus agüelos en fervicio del Rey , y

pratica de la Corte
;
pero con todo, quedan atrás, y con rafon, pues

es juílo, que los defeendientes de aquellos, que fueron de más cui-

dado
, y vigilancia en fervicio de fu patria , tengan diferente reputa-

ción, premio, y precedan a los demás.

CAPITULO VIII.

T>el Ingenio.

A mayor excelencia que el hombre tiene, es el faber, poY 0u4n
el qual fe haze más femejante a Dios, y con tener una ^trgrande

fona más, ó menos, fe diferencia tanto, que uvo quien exctien-

dixo , que iva más de un hombre a otro hombre , que def-'l

"

eL

un hombre a un animal bruto ; entendiendo, que vá más
er '

de un homhre muy necio, que de un hombre muy necio a un animal
irracional , de aquellos , que refpeto de los otros fe pueden llamar

en cierta manera menos brutos, y más entendidos entre ellos, como

Tk/lív. es k hormiga, abeja, ferpiente , y Elefante: con el faber fe

apud )uü\ atajan los males, allanante las mayores dificuldades , huyenfe los peli-

Lipf. po-gros, bufeafe el bueno , defechafe el malo, y, como dixo Livio , a
lit. hb. 3» defembuelvenfe, y facilitanfe por faber, y confejo muchas cofas na-
cap

*

¡j' turalmente difíciles, y intricadas: finalmente, con folo el fe vencen

Homer. exercitos, armadas de fuertes enemigos, como bien lo entendía Aga-
lib.2.. Ilia. menon Griego , quando para deílruyir Troya defeava nó más de diez

Cicer in
con ^e

j
eros como Neííor, fin acordarfe de pedir muchos Achiles: b

Catoñ. y M-nelao dizia, que más efiimava un Netfor, que dies Ayalfés: y
Ma¿or. Aníbal más temió fiempre a Fabio quando nó peíeava , que al Confuí

Mi-
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Minucio fu compañero, que cada día le acometía , y quicá fe acor-

darla deíto, ó de quando Cicerón con íu eloqnencia, y laber lihenó

la República Romana, mereciendo el primer renombre de Padre de c

la patria, c ti giiatotte Pontífice Calixto tercero , quando dizia , que Plutarch.

nó temía quancis guerras le hifieiTen
,
porque tenia la Iglefia más de in Cicc"

tres mil hombres íábios. d Y podría fer que eíta raíon movietfe a
"ron '

d

aquellos jueces , que jufgaron fer más merecedor de las armas de jovian.

Achiles el faber de UlyHes, que el valor, y esfuerco de Ayar ; e Poncan.in

porque bien fe puede dizir
,
que las letras, y faber pelean tanto en , ' b

: ^
c

beneficio de la República , como las armas, iegun lo que reípondie-
rin

£

ipe

ron los Emperadores León, y Anthemio referidos en un Texto del Ovid.mec.

Código, hablando de los Abogados. / Y con mucha coníideracion lib
- M»

dixo JtilUniano en el proemio de la inílituta , que la Mageítad impe-
L A

f

dvo_

ratona nó fofamente de ve eítar iluílrada con armas, pero también ar- ca

'

t ¡ c# d¡

m¿da con leyes , de modo que dio a las leyes titulo de armadura, que advocat.

parece, que íolo competía a las armas , cerca de lo qual dizen los Do- averio-

cores alli muchas cofas , que fuera largo referir. 35) "

1 Al contrario (como dize un grave Autor) g fin el faber, la forta- 'g

leía feria temeridad, ó miedo:. la jullicia , injuria, rigor, ó iniquidad: Bobadüla

U templanza íequedad,autferidad,y torpefa: y los acios de magnificen- l
ollt - llb-

cía,más ferian reputados a aclos de hombre voluntano,q nóde magnifi- a
'¡
"&' 5 "

co;y finalmente, en toda virtud no fe hallaría el medio en q confute fu

aíTiento,m fe atinaría a la epiqueva,q es la guarnición qla hermofea.

x Bien le que el Emperador Licinio llamava a las letras Tejtikn-

cia publica para la guerra : y el Emperador Valentiniano las aborre- h

ció notablemente: h y el Emperador Caljgula dizia : que la jurifpru- TJjxtor .

m
dencía íe avia de delterrar de la República > y tuvo animo de quemar

\ n¿¿
¿'
c

*

los verlos de Homero; lo qual también intentó Adriano, y hafer fol. mihi

leer en íu lugar en laseícuelas el libro de Antimacho. / Y Hypocra- i*p.vei£

tes / refiere ,que los Afianos no tenían leyes, diziendo, que los ha-
Gothfred

zian covardes; y los Godos eran tan enemigos de las letras, quede-
j n glof. ad

terminaron quemar gran quantidad de libros Griegos, aunque no lo 1. divus

executaron
; y los Francefes también Tienten, que las letras dañan a ií-Mve-

las armas, y aífi fu Rey Ludovico Undécimo no quifo, que Carlos fu
™

s

s epoe"

hijo fupielíe más letras, que ellas pocas palabras : Quien no fabe dijji- i

mular , no fabe reynar : pero fin embargo deíio, es verdadero loque Hypo-

dixo Euripedes : Mens una fapiens plurtum vincit mamts : que el
c
,

ut
'

1|^*

entendimiento de folo un labio vence el esfuerco, y manos de mu-
| cis &

chos
; por donde la authoridad de aquellos referidos, que lo contra- aquis!

dizen, es de poco momento, y porque el Emperador Licinio era m
tan bruto, que aun firmar no fabia, y por ello fué reprehendido por í ure, -v:"

Aurelio Víctor, m y a Caligula confunden fus vicios, y los Afianos ta ¿ 0Il.

eran barbaros , y los Godos quafi lo mifmo, y los Francefes de todos fhntini,

ion reprobados : y la verdad es
, que nadie dize mal de las letras , íino * c?n -

quien no tuvo capacidad para facerías
, y es muy cierto lo que dixo

i-ie]eni

&

nueítro Camoens, n que quien no fabe el arte, no la eftima ; y tam- fi¡¡j.

bien ¡o es, que una de las mayores injurias , que al hombre le pueden n
^

hazer de palabra , es llamarle falto de faber
;
porque aqui eítá toda f a

T°f
s

fu honra, y nob!efa,.y donde no ay fabiduria, no puede aver feüci-
c^\\

dad, ni honra, qus fea verdadera, antes fe dixo : Stultusnatus eíl in eít. ¿7.
F 3 igno-
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o ignombiiam Juam ; el bobo, y tonto nació para deshonra luya, por-
Juan Hu.

(.ye foicoiámentc fe ha de contar en el numero de los brutos anima-
arce en el

examen les
» y eüimar por ta! , pueüo cato, que en 'os demás bienes afii na-

de mgen. turales, como de fortuna fea hermofo , gentilhombre, rico, bien na-

«p. 2. cido, y en dignidad Rey, ó Emperador; como con AriÜoteles, Pla-

p.
a ton, Cicerón, y,otros prueba el Dotor Juan Huarte en el examen de in-

lib°".

d
"' genios, o

™«
ed

p«- EXCELENCIA I.
bado en el

c. ^ c.\cel.

i.
"1 i Loreció tanto el faber, y aun las letras en Portugal en todos ¿

b r~( tiempos, que difeurriendo dende el principio del mundo hñiteeipnnci

c
&
\^° c^es nue^ ros » n0 fe hallará que en alguno faltaflfen en los Por-/" ^l

Jib
5"

de
agüeles, antes fueron íumpre por ellos muy eltimados. Luego en el'!""

;í .

las d flo. principio del mundo dio Portugal a otras provincias leyes, y regimien- í;íír<//

raciones ros por donde fe governaifen ; porque la Villa de Setubal fué la pri- tejes a
Caldaicas. mera República, íeeun Florian de Ocampo, a que uvo en Efpaña, "*'"

3. Bríto y am es de crer , que las poblaciones, y Repúblicas , que de ahí en™^
Monarch. delante fe hizieííen , ferian governadas en la mayor parte al exemplo
Lufit. i¡b. de aquella primera : demás deílo, quando Tubal dio aquellas leyes ef-
i..cap. 5. cr j tas en verfo a Efpaña, de que hafen mención los Autores: b veri-

excc i eric i a íimel es , como entiende Fray Bernardo de Britto, c que las haría

de Efpaña en ia dicha población de Setubal , pues era la primera que aviafunda-
c -j.\.%. do en Efpaña, como queda probado arriba : d y pues era la prime-

d-'c ttro'
ra RePUD 'ica 1

fegun con Floriandiximos, y alli fe platicarían prime-

a "julio de' ro
i y defpues paflarian a otras partes ; de manera

,
que luego en aque-

Caftüio líos principios en que empee"ava el mundo a poblarle, fué Portugal ex-
lib. i.dif- ernplo a otras tierras en letras, y govierno, dándoles leyes, y reglas

F^Nicol Pd^ g°vernarfe , y del tiempo en que fe hizieron ellas leyes, infiere

£rand. de un Autor, e que tuvo la Luíitania ufo de letras ochocientos años an-

Lisboa tes de Grecia.
trat. 1.

"P4. EXCELENCIA II.
c

Ti* y

pra!

U

A Ndando más el tiempo, Beto, Sexto Rey de Efpaña, fué elc« p r-

d /-4 primero que hilo eníeñar letras en ella, y para efcueía efcogid íw£*' e.

D. cap.*. X X.
a q U Ua parte, que entra en Luíitania, y confina con la Betica^^j4

exccL 1. pQr e j r jQ Q ua{jiana > eítendiendofe hada el cabo de San Vicente, Kulüw-
Fr. Níco-qual parte, ó Provincia fe Harnava Turdetania: a afii nó es poca n-fidad de

]ás de O- Ubanca para Portugal, en materia de letras, aver tenido en li la pri- Efpaña.

liveyra d. mera (llamémosla Üniveriidad) que uvo en Efpañ-i, y en mucha par-
Ci?

'

J"
te del mundo.

'S EXCELENCIA III. £¿
las rrand. / ev pos

tw. í* T\ Efpues deílo, notorio es, qneGorgoris, por fobrenombre Me-^J"¡{^
cap.'jí. 1 lióla, Rey de fola la Lufitania , fué llamado por Ja fama, qmfiraro*

* -L-^ a via de fu entendimento, y faber de los otros Reynos de Ef-/o« Por-

mrch w *' ;,ña Para fer fu Re
y * a como le hizieron

> y elie con íu
?
ieto hJlmIZ

ix.ii. bidés, que le fucedió, reformaron las coltumbres de los Efpañoies
c¿;y„j¿.

con Ur.
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con Eíhtutos , y nuevas leyes , que les dieron , b de tal manera , t>

que con mucha raion fueron tenidos por los más excelentes Reyes Bricod-c

de aquella antiguidad : eftos pues , a quien Efpaña le moftrava tan Madera
3 *

obligada por fu faber, fueron Portugueses, poique demás de que excd.cap.

Gorgoris fué Rey de folo Portugal , antes que lo fuelle de lo reítan-
J-
M-

te de Efpaña, dize Fr. Bernardo de Britto , referiendo otros, c que
J¿

ar
.

,an '

era de nación Portugués : y quando con FÍorian de Ocampo , d di- I3
'

#

'

ap*

gamos, que Gorgoris era Griego de nación, defeendiente de aquel- c

Jos, que Bacho dexó en Portugal con fu hijo Lyíias.nó podemos Bn'io d.

negar que en Portugal nació, y fe crió, y de alli le podia yá llamar
C8F-2i.

natural , porque nó es políible que Gorgoris fuelle de los miímos , Flor, de

que Bacho truxo configo de Grecia, pues computados bien los años Ocampo

en que Bacho vino aellas partes, y los muchos, que Gorgoris rey- ,lb-i.cap

nó , hallaremos que nó podia fer fino defeendiente de los compañe- 5 •

ros de Bacho, criado, y nacido en Portugal, porque nó pudiera vi- BritoMo-

\ir tantos años , fi fuera de los mifmos , que con Bacho vinieron, narc. hb.

1 Por lo qual bien fe vé quanto los Portuguefes en aquellos an- lc - ll *

tiquiflimos tiempos enoblecian Efpaña con fus entendimientos, y por v¡ rg. hb.

ta¡es eran muy conocidos, como lo confeífava Hercules Libico, que 4. Georg".

liendo Rey de toda Efpaña, hazia particulares favores a los Lufita- ° vid - Hb,

nos, ó Portuguefes
,
por ver en ellos, como dize e Laymundo, re-4* íñft»

ferido por Fr. Bernardo, una policía aventajada a los otros Españo-

les : y nó efpero paífar en fi'encio la habilidad , que moftró el dicho

Gorgoris en hallar la invención de cogerla miel, de donde tuvo fo-

brenombre de Meliola : a lo menos fué el primero que la alió en Eí-

peña , quando con Virgilio f digamos , que fuera della fué hallada

primero eíta invención por Arifteo, Rey de Arcadia ,ó por Bacho,

íiguiendo a Ovidio; g de manera , que ella invención deve Eípaña
a los Portuguefes.

EXCELENCIA IV.

Como enC? * difeurrieremos por los tiempos adelante, defpues que losan-

rodo* tt-^\ tigos Reyes de Efpaña fe acabaron ; tiempos, en que parece
emposfio-^J

q Ue eftavan las letras de todo punto olvidadas, y aun acabadas

tenue****
eI mund°> mayormente en Efpaña, hallaremos, que en Portu-

Strabon

Fon»- £ a ' eílavan muy vivas, y ettimadas , como lo moítravan los Por- i¡b.j.

gal. tuguefes, íiendo tan aficionados a la Diofa Minerva , que era te- b

nida por madre de la fabidoria , que dize Strabon , a que a eíta Ant
-
Ne.

Diofa gentílica eran particularmente inclinados, principalmente los
r¿jJ

jjfL",

de Entre Duero, y Miño: y en Lisboa fabemos, que eítava por Cacho), iñ

elle tiempo un templo de la mifma Diofa, que los años atrás fue- exhor. ad

ra levantado por UlyíTes, como refiere Antonio de Nebrilfa , b y
1<rct -

en el tiempo que los Cartaginenfes empecaron a venir a Efpaña, Br;to Mo-
fe hallaron entre los Portuguefes llamados Turdulos

,
que eftavan narch. hb.

puertos entre el rio Tajo, y rio Duero, unas letras , con que ef- ••«p.5.

crivian , las quales trae Fray Bernardo de Britto c en la primera Faria G "

parte de la Monarchia Lufitana , pero dize , que nó las han podi-
£áp. 4. Í|

do entender. 10.

EX-
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EXCELENCIA V.

N los tiempos , que los Romanos andavan en Efpafía , nó es ne- notable

ceflario más fundamento para juígar los Portuguefes por mufyariofi.

curiólos de letras, fino referir lo que cutnia San Geronymo.j^"' <íe

n
a a délos Efpañoles , que por la fama, que corria de Tito Livio, fue-¿J

r<r

L^¡

in' prolo- ron ^ e El paña a Koma lolo a verle, y defpues de vilitarle , fin que- í;^z/f /"es

"

go Bib. rer ver las cofas notables , que avia en Roma, fe bolvieron a fu tierra ?«««&
b contentos. Kilo cuenta también Plinio b el menor; pero dize , que /0J ^°~

íroHÍb"""
era un ío]o EÍPaño1 : al fin , ó lea uno , ó dos , ellos eran Portugue-™™ !

epift. a
¿~' fes , como notó Fr. Bernardo, c confiderando las palabras de Suti^om de

nepotem. Geronymo , que dize, que ellos hombres eran de ult¡mis Htfpant* Efpañ<t.

_ c jinibus\ de los últimos fines de Efpaña , como es Portugal , en refpe-

f^. i Y bien moítró en Roma el grande ingenio de los Portuguefes
d el famofo Hloíbfo, y Poeta infigne, Daciano, en tiempo del Empe-

Martial. ra ,jor Vefpafiano, en cuya alabanca ay un Epigrama d de Marcial ,

Sat.

ra

iib. y Gregorio Cilio e haze mención del , diziendo
,
que era de Merida

i.
'

( que entonces era de la Lufitania ) como también lo eícrive Maria-
e na./

;^
eg0

¿ 2 Y nó carece de fundamento lo que pretende Fr. Bernardo, g
pócr.

'

9í
ue e l 8ran Filofofo Séneca

, y fu hermano Julio Galeón
,
que tam-

f bien fué hombre gravillimo, truxeíTen fu origen de Portugal, pues
Mariana fe fabe que aqui avia por aquellos años unas familias llamadas Sénecas
1 4. c,4>

* Galerios , ó Galiones , como fe prueba de letreros de ciertas piedras

BritoMo- antigás , que trae el mifmo Autor ; pero como efta es opinión funda-

narch.hb. da lulamente en conjeturas , nó hago mucho cafo della , más que
5. cap. 3. para referirla ; porque nó es juíto querer diminuir un pequeño pun-

to la gloria a Cordova , de donde fe tiene por cierto aver fido na-

Juan Pa-
tura ^ es< ^

b!o Mar- 3 Por los mifmos tiempos , poco más, ó menos , imperando Ga-
tirizo en Heno en Roma , floreció en Portugal Eliano, ó como le llaman otros,
la vida de Lelio, hombre doctiíTimo, Diácono de Merida.

pa"

C

A 4 aperando Váleme, el Papa San Damafo, que juntamente con
la íantidad tenia muchas letras, y era Portugués , como probaré con-

¡ tra los que lo contradizen. i

Cap.9.ex- Afamó también el ingenio de los Portuguefes, y fu habilidad, fino
celen. 9. en letras, en Architeftura Sebio Lupo por los sños de AugufioCe-

far, de que abaxo haré mención en la excelencia final deíte Capi-

tulo.

E X C E L E N C I A VI.

num. C.

f-ftr/iseu

N el tiempo, q los Godos, y más naciones fus compañeras entra- portuzal

ron en h,fpaña,y defpues quando los Moros la tomaron, andavan
e

e
nl°< ur

las cofas tan confufas con el furor de las armas, qnó avia la quie- l™
(

p
°¿

_

e

tud, q las letras piden : pero como nadie fea bailante para quitarlas, j </v de

ni fufpenderlas un poco en Portugal, floiccieron en el tiempo de los/of Mo-

Go- ro
{
.

E
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Godos Paulo Orofio,Iddacio, y Aprigio, hombres do&iífimos, cuyas

alabanzas dexo para la ultima Excelencia deite Capitulo.

EXCELENCIA VIL

Qjtanto "i~~^ Efpues que los Revés de Portugal entraron, haíta oy, no ion

florecen J neceíTarios argumentos, porque ganóefte Rey no tal fama en

oy en ~ todo el mundo, que no es meneíter más que mentarlo, para
Pornu '

luego venir a la memoria, que es centro de las fciencias, y baila por
**'• total fundamento la inffgne Univerfidad de Coimbra, fegunda Athe-

nas (comparémosla con Athenas, pues no ay otra más famofa con

que compararla) adonde con íuma excelencia eftan en fu punto todas

las fciencias, y avia neceífidad de más extenfos eferitos para fus alaban-

cas de los que rufo della Alonfo Garcia Mata moros, a é yo agora ¿

puedo hazer; pero como hijo fuyo, nó podré efeufarme de dar della Alonf.

la relación, que a mi cortedad, y a la brevedad, que figo, fuere pof- ^
arc '* *

fible. Hifp. tit,

i La infigne Univerfidad de Coimbra fué fundada en la mifma Comm-
Ciudad por el excelente Rey Don Dionis, cuya prudencia en ei go- bricenf,

vierno, esfuerco en las armas, y fciencia en las letras fon la primera

alabanca delta Univerfidad en tener tan buen Fundador, gloriandoíe

también de conocer por tal a la Reyna Santa Ifabel, muger del dicho

Rey ,
que como las Reynas en aquellos tiempos amigos entendían

más en las cofas del Reyno , intervino en fu fundación. Eftuvo alli la

Univerfidad muchos años, fiendo los eftudios en la calle, que llaman

de Santa Sufia , donde agora es la Inquiíicion, haíta que fe paífó a Lis-

boa, adonde eítuvo mucho tiempo en el lugar, que aun oy fe llama

las Éfcuelas Generales ; de donde el Rey Don Juan el Tercero la bol-

vió a fu antigo aííiento de Coimbra , viendo que aquella Ciudad, por

el clima, mantenimientos, y eítar en medio de todo el Reyno, era la

más acomodada. Reformó los Eftatutos, ilultróla con infignes Mae-
itros , llenóla de rentas ( la mayor parte de las quaies avia (ido del Mo-
naílerio infigne de Santa Cruz de Canónigos Reglares, cuyo general

hifo Cancelario de la Univerfidad en recompenía de lo que fe le qui-

tava) y pufo los elludios en los palacios Reales, que eítavan en Co-
imbra deíde los tiempos, quelos Reyes tenían alli fu Corte, con que
quedó, y eítá oy la Univerfidad mejor que fabemos , en lo material

de Generales, Aulas, Caferías, y aparencia de gran fumptuofidad.

Defpues de los Eíhtutos, que hifo el Rey Don Juan el Tercero, fe

hifieron otros , y algunas reformaciones , neceífario todo por la va-

riedade de los tiempos. De lo más general daremos aqui rafon, fe-

gun lo que íe ufa.

x Es protector de la Univerfidad el Rey nueftro Señor , y todos

los Reyes de Portugal, que tieoe entero poder en todas las cofas tocan-

tes ala Univerfidad.

3 Algunas vezes, quando el Rey es férvido , embia un Reforma-
dor a la Univerfidad, Prelado , ó otra perfona grave, de mucha con-

flanca , experiencia, zek*, y letras, a inquirir de todas fus cofas , y
reformar lo que fuere menefter, y en todos los artos precede al Retor,

y Cancelario; y lleva de íalario lo que el Rey le manda ordenar, y en

los
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los a<ftos de las efcuelas propina como Retor.

4 El Retor es el Superior Ordinario de la Univerfidad , a quien to-

do obedece, como a cabeca, perfona Ecclefiaítica de las demás cali-

dad del Reyno , aprobada en virtud, y letras. Ciertos eletos por el

Ciauitro de la Univeríidad proponen al Rey tres perfonas para Retores,

y de aquellas eícoge el una, que lo ha de fer. Es oficio trienal, con-

forme el Eílatuto; pero el Rey fuele prorogarle más tiempo, como
prorogó a Francifco de Britto de Menefes, que oy con general aplau-

fo es Retor
,
porque fe conoció , que las partes excelentes, que avia

moítrado en varios lugares, que ocupó, y por las quales fué eleto,

demás de los merecimientos de fu ilufire fangre , para aquel cargo,

haze en la Univeríidad el gran fruto, que fe efperava, y mayor, fi pue-

de fer; y no fale de alli el Retor ordinariamente, fino para algún

Obifpado grande , ó cargo de mucha authoridad en el Reyno. Impor-
tará al Retor el oficio de cada un año cerca de dos mil ducados por
todo.

5 Ay Cancelario, y lo es el Prior del Monafterio de Santa Cruz,
que es General del Orden de los Canónigos Regulares ; el qual oficio ,

por confentimiento de la Univerfidad, le uvo por letras Ápofiolicas

el Rey Donjuán el Tercero, quando impetró de los Santos Padres,

que fe anexallén las rentas del Priorato mayor de Santa Cruz a la Uni-
verfidad. El dá los puntos para las leciones de Licenciados , y aíliíle

a ellos actos , y dá los grados de Licenciados, y prefide en los de Do-
ctores , y Maeltros: y en eflas ocafiones tiene el primer lugar, y le le

capta benevolencia primero, que al Retor.

6 Para el govierno de las cofas de la Univerfidad (demás de aque-

llas, que el Retor puede hazer por fi folo) ay en ella quatro confejos,

de que es prefidente el mifmo Retor. El primero de Confejeros,

que fe eligen cada un año por votos de los del paíTado , y fon ocho
délas quatro facultades, Theologia, Cañones, Leyes, y Medicina,

dos en cada una de las tres primeras, uno en Medicina
, y otro en

Artes , y han de fer bachileres en fu facultad. El fegundo confejo es

de nueve Deputados , quatro dellos cathedraticos de las dichas quatro

facultades, y quatro no cathedraticos, Dotores, Licenciados , y Ba-
chileres en las dichas facultades, y un Maeítro en Artes , que también
fe elige en cada un año por el Retor, y Deputados del otro año

atrás. El tercero es, en que fe juntan los dichos Deputados , y Con-
fejeros, y fe llama Ciauitro. El quarto fe dize Ciauitro pleno, y es

de los cathedraticos de las dichas quatro facultades, Deputados , Con-
fejeros, Canciler , Confervador , y Sindico. Y fe juntan eftos Con-
fejos en los dias , que el Eílatuto ordena. Algunas vezes fe junta

también una
,
que fe llama Congregación de las facultades , en que

entran los cathedraticos dellas, y en la de Filofofia fus Dotores, ó
Maeítros, a tratar de negocios , que fe ofrecen. De todos eítos Con-
fejos, y de lo más

,
que pertenece a la Univerfidad, es Secretario una

perfona de qualidad, y confianza, que fe llama Secretario de la Uni-

verfidad, y vale cada año con matriculas, pruebas de curfos, y pro-

pinas de los actos más de mil ducados ; fo'amente en los confejos de
Deputados, que traman de la hazienda de la Univerfidad, aíliíle un
Eícrivano de bazienda.

7 Tiene
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7 Tiene la Univerfidad muchos oficios demás de los dichos, co-

mo es, Canciler, Confervador ( que llaman en Caitilla juez de eicue-

las) un Auditor, que lo es de muchas tierras, de que ella es íeñora;

un Sindico Prebendero , Maeflro de ceremonias , Efcrivano de la

contadoria, Efcrivano de las execuciones, dos Efcrivanos delante el

Confervador, un Efcrivano del Auditor, otro, que llaman de la Almo-
taceria, un Alguafil de la Univerfidad, otro del Auditor, un Conta-
dor, un Enqueredor, y Deflribuidor, un Contador de los procedes,

unaperlona, que haze vedorias, y otras colas, en que la Univerfidad

le ocupa, un Regidor de la Ciudad (porque fiempre ayuno, que es

Cathedratico en la Univerfidad ) dos Almotaceis, un Btdel de Theo-
logia , y otro de Cañones, y Leyes, otro de Medicina, y Filofofia,

dos Tajadores (que por privilegio déla Univerfidad juntos con otros

dos, que la Ciudad feñala, taíTan el precio de las cafas para vivir los

eítudiantes, porque tus dueños nó le alteren demafiado) un Guarda
de las efcuelas, y Portero del confejo, un Guarda del cartorio, un
Guarda, y correclor de la Librería, un Poxtero de hazienda , un
Procurador de las caufas de la Univerfidad , un Solicitador en Coim-
bra , otro en Lisboa, un Portero delante el Confervador, un relo-

xero, un Carcerero, quatro , que llaman Sacadores, un Fiel de las

medidas, y Repefador, un Andador (de la confradia,que ay de nueltra

Señora en la Univerfidad , con dos Mayordomos de los principales

delia, y un Efcrivano) más dos Guardas de las efcuelas menores de
Latinidad. La proviíion de los quales oficios pertenece a la mifma
Univerfidad, y de otros muchos , que provee en las tierras de que es

leñara, y todos tienen grueflbs falarios, ygages, que todo mueítra

fu grandefa ; pero de la renta de cada uno no digo, por evitar pro-

lixidad.

8 De las Cathedras , por fer la principal de la Univerfidad, diremos

más particularmente ; fon por todas fincuenta , a faber , en Theo-
logia fíete. La de Prima , que tiene de falario duzientos y fincu-

enta mil maravedís cada año ; la de Vifpera tiene ciento y ochen-
ta mil maravedís: otra de Tercia, en que fe lee la Sagrada Efcri-

ptura , y tiene ciento y treinta mil maravedís : otra de Nona , que
tiene tien mil maravedís: otra de Durando, y tiene fincuenta mil
maravedís : otra de Efcriptura con íincuenta mil maravedís : otra

Cathedrilla de Santo Thomás con otros fincuenta mil maravedís. En
Cañones ay fíete Cathedras : de Prima , que tiene por año trezien-

tos mil maravedís : de Vifpera duzientos y treinta mil maravedís

:

de Decreto ciento y quarenta mil maravedís : de Sexto , cien mil

maravedís : de Clementinas , fetenta mil maravedis. Otras dos Ca-
thedrillas, en que fe leen las Decretales, cada una tiene íelfenta

mil maravedis. En Leyes ay dies Cathedras : de Prima con tre-

zientos mil maravedis por año : de Vifpera duzientos y treinta

mil : de Digeílo Viejo ciento y trinta mil : de los tres libros del

Código, noventa mil. Dos Cathedrillas de los nueve libros del Có-
digo, de cada una con íeffenta mil maravedis. Quatro de Inítitu*-

ta , cada una tiene quarenta mil maravedis. En Medicina ay feis

Cathedras , la de Prima tiene por año duzientos y veinte mil ma-
ravedis , la de Vifpera, que tiene ciento y feífenta mil maravedis,

de
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de Avicena cien mil, de Anatomía cien mil matavedis, dósCathe-

drillas de Galeno , cada una con quarenta mil maravedís. Una Ca-

thedra ay de Mathematica , y tiene ochenta mil maravedís ceda año.

Otra de Maílca , que tiene por año ííncoena mil maravedís. Elias

Cathedras rigen Cathedraticos feglares , ó Eeleííaflicos por opoíi-

cion. Las que íe liguen tienen a cargo los Padres de la Compañía de

Jefus, a que fe paga de las rentas de la Univerfidad. Sen quatro de

Filofofia , cada una tiene de falario ochenta mil maravedís. Una
Cathedra de lengua Hebraica con feífenta mil maravedís por año

;

otra de Griego con otros íeflenta mil maravedís. Onze de Latin
;

las dos mayores tienen cien mil maravedís cada uoa; otras dos ochen-

ta mil ; las fíete a feflenta mil maravedís : mas ay otra de leer , ef-

crivir, y contar , que tiene treinta mil maravedís. Y advierto, que
la renta, que he dicho de las Cathedras de las quatro facultades ma-
yores , Theologia , Cañones , Leyes , y Medicina , es fulamente de
íalarios de la Üniveríídad , porque fi contamos los gages de los actos

de los eíludiantes, viene a fer mucha más , pues nó ay Cathedra, que

nó tenga deítos gages fincuenta mil maravedís cada año, y otras mu-
cho más , fi fon de las mayores. Algunas vezes ay Cathedras con-

duelas, que fe dan a buenos fugetos para entretenerles mientras nó
ay ocafion de Cathedra de propriedad. Y ordinariamente e iludí-

antes opofitores leen leciones extravagantes para hazer oflenta-

cion de fu fuficientia. Para fuítento delto , y otros gallos tiene

la Univerfidad al pie de treynta mil ducados de renta cada año.

9 Los hombres inlignes en todas las letras, q delta Univerfidade han
falido, nó tienen numero , por ello nó los nombramos : bien conoci-

dos fe hizieron en todo el mundo, y más en particular en todas las

Univerfidades , en las quales, mayormente en la famofa de Salaman-
ca, uvo fiempre Cathedraticos muy infignes, hijos de la de Coimbra:

y qualquier Eftudiante Conimbricenfe de los mediocres , que va a

Univerfidades eítrañas, las admira : y con mucha rafon qualquiera E-
itudiante formado en Coimbra , es tenido en toda parte por gran le-

trado, pues nó puede aver mayor prueba de laber, que alcancar al-

gún grado en ella Univerfidad , fegun fon rigurofos los actos
,
que fe

hazen ; pues para uno llegar a fer Dotor , hade hazer necesariamente
los actos feguientes, y pongámoslos en una Legiíta ; advertiendo, que
lo mifmo es en las otras facultades , y fciencias en quanto al rigor

,

y la diferencia es folamente en los Textos, que fe leen proprios a ca-

da una dellas.

10 Deve oyr primeramente el Eítudiante un curfo de ocho me-,

fes, quatro leciones cada dia de Inltituta. Elfegundo, tercero, y
quarto curfo es obligado a oyr feis leciones cada dia de las Cathedras
mayores ; en el quinto, y fexto, quatro leciones grandes al dia; en
el feptimo , y octavo oye cada dia dos leciones de Cañones , que Ion
las del Sexto, y Vifperas. Y demás deítos ocho curfos, deve tener

otros dos de aífiítencia en la Univeifidad, aunque nó oyga lecicn al-

guna. Por manera , que han de fer los curfos diez , de ocho mefes
cada uno, y nó fe puede hazer más que uno en un año, y aíli han
meneíter diez años perfetos.

ii Los actos fon eítos. En el quinto curio defiende por lo menos
nue-
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nueve Conduíiones de las materias , ó materia , que fe lee en las ef-

cuehs. Tiene por padrino un Cathedratico, qual fale por Turno

,

argumentante dos condicipulos, y tres Cathedraticos. Teniendo feis

curios, fe haze Bachüer deíle modo. En uno de los cuerpos de De-
recho Civil (

qual ha falido por fuertes, que cada año fe echan para

aquel año ) abre el Retor, prefeme un Cathedratico de la facultad ,

y el Secretario, en tres partes quales aciertan : en una dellas efcoge

el Eíiudiante un punto, y de ahí a veinte y quatro horas lee en el

por efpacio de tres quartos,paíTados por relox de arena. Delpues le ar-

gumentan tres Cathedraticos , y el padrino haze una pregunta fobie

el Texto en que lee, y con efto le dan el grado, ñ falió aprobado en
la aprobación, que primero fe haze, en que los Cathedraticos votan

en fecreto por A A. y RR. En teniendo ocho curfos, efcoge un Tex-
to, en que lee por tiempo de feis mefes un rato cada tarde, a los que
quieren oyrle, y efto le llama curfo de lectura

;
ó fino quiere leer

eftos feis mefes, haze un acto, que llaman fuficiencia, en que lee una
hora por punto de 24. horas, y con tres argumentos , como queda
dicho en el acto de Bechiler; fojamente aqui nó ay Aprobación por
A A. y RR. como en el otro. Teniendo nueve curfos, haze otro

acto, que ledize aprobación, en que lee una hora por punto de 24.

horas con tres argumentos de Cathedraticos ; y en efte acto votan el-

los por A A. y RR. para aprobar, ó reprobar el que quiere graduar-

le. Defpues fe figue el acto de repetición, y fe haze en el Texto,
que ei Laureando quiere, y fin darfele punto , mas puede tener la

lecion eftudiada de mucho tiempo, y de Ja materia de aquel Texto

,

que fiempreesde los más dificultofos , faca nueve concluí!ones, que
fe imprimen, y lee una lecion, que dura hora, y media ; acabada la

quai, argumentan quatro Dotores, quales fe acierta por turno, entran-

do en el turno todos los Dotores, ó Cathedraticos, ó nó: el prime-
ro dellos argumenta en la queftion principal de las conduíiones, que
luego fe declara en ellas qual es, y los tres argumentan en los otros

puntos acceílbrios. Al décimo curfo fe haze el acto de examen pri-

vado para Licenciado, que es el más rigoroío; feñalanfe los puntos,

ó textos en que ha de leer el que quiere graduarfe 40. horas antes del

exame ; los quales fon uno en el Digeflo viejo , en que ha de leer por
efpacio de hora y media; otro en el Código, en que leerá media
hora : los quales puntos fe dan, abiertos los libros en tres partes , co-
mo diximos en el acto de Bachiler; fino que elle punto dá el Can-
celario de la Univerfidad en la Capilla della , y nó el Retor. Al fin

de la lecion argumentan quatro Dotores Cathedraticos ( porque los

otros nó alfiften en efte acto , fino fon Oydores de algún Conlejo, ó
Cnancillería, ó el Confervador , ó Sindico de la Univerfidad) y ca-

da uno propone tres argumentos, dos contra la primera lecion gran-
de , de que profigue uno , y el tercero, que también proíigue , es con-
tra la lecion fegunda. Al cabo fe vota muy rigurofamente , y íl fale

aprobado , fe le dá en la Capilla de la Univerfidad el grado de Licen-
ciado, y queda hábil para poder tomar el fumo grado de Dotor, que
fe dá con muchas fieílas de chirimías , trompetas, y atabales , con a-

compañamiento de todos los Dotores de las facultades, y Maeftrosen
Filofofia a cavallo con muchas ceremonias , y gran autoridad

; y co-

G tfa-
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ita elle grado con los otros precedentes más ce quiuienros ducados.

ii Tienen eitos Doiores, h'.íiudiantes, c<tici^¡cs de la Univfcrfl-

dad , y fus criados muchos privilegios, síii en lo que toca a caulas

civiles, como criminales, que nó me lia parecido referir.

13 Ay más la faino i a Univerfidadde fcvora , y ¡os eítudios genera-

les de Lisboa , Braga, Braganca , y Algarve, adonde los Padres de
la Compañía de Jeíus con gran dotrina enfuñan Theologia, Filofofia

,

Mathematica, y Latin, y en todas las más Ciudades, Villas, y Luga-

res ay muchos JVlaeltros de Latin, que todo mueílra la curioíkbd de
los Portuguefes.

14 Y entre otras cofas, que aquí pudiera traer, cerca de fer los

Portugueses únicos en todas las artes , pondré íolas dos muy nora-

bies
, y de gran honra para Portugal en eíía materia : la uní es, que

b los Portugueíes fueron los primeros, ó alo menos tan amigos, como
Man. de todos los que, a imitación de Proveníales , y Alvernos hizieron ver-
1-ariacnel

fos Heroicos con la medida de los Endecaiilabos , como contra algu-

azas" di-
nas opiniones prueba un nob.e ingenio Luíltano moderno, b Y de!

vinas , y Rey Don Dionis fe dize , c que fué el primero , que en Elpaña, y
humanas en la vulgar lengua Portuguela compufo ver ios , y rimas. Mas aun
flores.

e Q ts p0C0 ^ yj digo, que los primeros Poetas, que uvo en el mun-

Mar;sdia- d° de 'ÜS c
l
UG tañemos , fueron en Portugal, y en Portugal íe hizie-

log.^.cap. ron los primeros verlos de que tenemos noticia ; porque los que di-

*•
. , zen que Homero, Mufeo, ó Orpheo fueron los padres, é invento-

Faria L-
res j c ja poe (¡a iean a Berofo Caideu , Strabon , y otros muchos Au-

7.n?ij. lotes referidos en la Excelencia primera deíte Capitulo, que hazeti

d mención de leyes eferitas en verlo, que muchos años antes de los di-
Ca|>itul.y. c jlos nombrados dio Tubal a los Efpañoles, y verán como fon más

en eVe

1

/ anc'gos los verlos en Efpaña, que los Orpheo, y Muieo, que dizen:

cxcel. 1. y fiendo la primera parte de Lfpaña en que Tubal hifo las ieyes, la

c Villa de Setubai en Portugal, como hemos moitrado, d ligúele, que
Auth. Bi-

|os p r imeros verfos,que fabemos, fe hizieron en Portugal. Pero que

2.tit. P<¿ mucho ,
que hagan los Portugueíes todos los eitremos en la Pocfia ,

ctaefacri. íi el Autor de la Bib'iotheca Hifpana e dize dellos , que reinan en
f ella con eítas palabras : Lufitani in 'Poética , ut & in Mufiea regna-

7arr

°Vb re ferut:tur mira animi propenfione , velitt enthttfiamo rapti.

4. cap. z.
l S k° otro , que he dicho 1er de gran a'abanca para Portugal , es,

Mafícus q los Portugueíes en tiempo del Rey Don Juan el Segundo fueron los

lib. i.pag. primeros, que hallaron, y hizieron el Aítrolabio , maravillofa inven-

Freitas d¿
c *on Para nav*gar > cofflo teítifiea Juan de Barros, Mafteu , y otros. /

í¿ EXCELENCIA VIII.
cap. 8. II.

ASfi fueron fiempre las letras muy eílimadas en Portugal , y
tuvieron premios , como fe \é en los que en eJ Reyno fon bue-

nos letrados, que ordinariamente tienen los mejores cargos del.

a Al grande hilioriador Juan de Barros fe le hizieron muy grandes

Cap. 15. mercedes, como en otro lugar diré : a y el famoío Poeta Luis de Ca-
Excel. 3. moens fué fiempre en fu vida muy eítimado de todos los CavaUeros,
liUlll 6 1 r r 1

' y ahora ¡o es tanto íu fama, que unos le cantan con epigramas, otros

eícriven fu vida, algunos ie levantan eltatuas, v todos le reverencian,

y
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y fi mientras vivió nó fué tan honrado por los Reyes como mere-

cía, y murió pobre , eflb nó deve imputarfe ai Reyno, fino a la def-

gracia del merecer en letras, mayormente en Poefia,con quien fiem-

pre fe moílró la fortuna rigurofa , y avarienta ; como con el Poeta

Lucano , y con el infigne Filofofo Séneca, que murieron condena-
dos por Nerón; con Homero, que pidiendo limofna fe fultentava

por Grecia ; con Epíteto, que vivió en Roma con tanta pobrefa,

que nó tenia más de un candil de barro con que alumbrafe ; con
Sócrates , a quien faltava muchas vezes una capa con que cobrírfe; y
al fin, morió condenado por los Athenieníes: y Ariitoteles, y De-
moltenes , porque nó lo fueflen , huyeron de la miíma Ciudad : y
Marco Tulio murió degollado; de modo, que están ordinario fer

los Poetas, y más hombres de letras, pobres, y poco etiimados, que
lo que nó es efto, fe tiene por maravilla. Y aííi tanto mayor alabancia

merece Portugal en hazer una pequeña eftimacioo de Camoens en fu

vida,quanto menos le cabía a el, fegun la coítumbre,y mala fortuna

del arte fer eftimado. Fué fepultado en Ialglefia de Santa Anna en una
fepultura humilde fin letreroalguno, ni aun piedra, que moítrafle qui-

en alli eítava. b Yó hallo que también el grande Torcato Taflb ca- ceve „-nefi
recio de fepultura , y dando la rafon deíto Tarquino Galucio Sabino,

ja vidade

dize , c que fué, porque nó uvo fepultura , en que Tafíb cupieffe; Camoes,

délo qual le hifo el epigrama, que fe figue :
c

.

Sic Torquatejaces meritb fine honore fepukhri ? 3. cárm!'

Tantus Tajfe cinis fie tumulandus erat ? epigram,

Marmor ubi, 'Pariusve lapis, Citrisve tabella. z 5«;

Nomina qua infigni confpicienda nota ?

Ntmirum nullo capitur tua fama fepulchro,

Te bene qui pofjet condere nuüus erat.

•

Aííi digo yó a Luis de Gamoés

:

Sic Ludovice jaces meritb fine honore fepukhri ?

Te bene qui pojffet condere nuüus erat.

Con rafon, infigne Camoes, nó tenéis honrofa fepultura, pues fuera

trabajar en vano, quien vos quizieíTe cobrir con una piedra. Y en ci-

erto modo ( nó quitando a quien le pufo una hermoía piedra en la

fepultura el grande loor , que por eíTo merece ) parece que eíluviera

el muy bien fin íaberfe adonde eítava fepultado : al grande Pompeyo,
y fus hijos ya muertos hifo el Poeta Marcial eíte epigrama : d Marcial.

lib. 5-fpi-

Tompeios juvenes ¿Ifia, atque Europa, fedipfum gram. 71*

Terra tegit Libies : fi tamen ulla tegit.

Quid mirum toto fi fpargitur orbe ? jacere
^üno non poterat tanta ruina loco.

Como quien dize: los hijos de Pompeyo uno tiene fu fepultura en Eu-
ropa , otro en Afia, y el mifmo Pompeyo eítá fepultado en África:

mas nó ay que efpantar íi tienen ocupado con fus fepulturas todas las

G 2 tres
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tres partes del mundo, pues es cierto, que una ruvna tan grande no
cabia en una : pues digo aora, que fi nó Tupiéramos de la fepultura

de Camoes, todo el mundo fuera fu fepultura (pues en qualquiera

parte del pendrarnos que podia eítar ) y eíta era la fepultura, que le

e convenia, porque nó fe puede dizir, que cofa tan grande quepa en
Vafconf. un lugar , alómenos fino fu cuerpo, todo el mundo llena fu fama.
in Eduar- , y quanto los Reyes, y Principes de Portugal preciavan las le-
dum. n.

tras ^ como otros Mecenas, moftravan en lo mucho que a ellas fe da-

"f van. El Rey Don Dinis fué gran Poeta Latino, y muy inclinado a

Ruy de letras , y el primero que en Efpaña compuío verfos en Portuguez ,

Pma en ii como qUeda dicho en la Excelencia precedente. El Rey Don Pedro

Rey
n

bon era muY aficionado a la Poefia; algunos verfos fuyos fe ven en las

AlonfoV. obras de los Poetas iluftres Portuguefes de aquellos tiempos. El Rey
cap. ule. Don Duarte también amava mucho las fciencias, y en el hablar tenia

,

Juan de COmo otro Neftor, gran eloquencia. e El Rey Don Alonfo Quinto

dec i.Iib. fe preciava mucho de la Oratoria, y era tan curiofo, que como otro

z.cap. i. Ptolomeu PhüaDelpho, Rey de Egypto, hifo una grande libraría, f
Vafconf. j/i Rey Don Manuel hazia, que el Principe Don Juan fu hijo tuvielle

V n°2o ^ e 'ec 'on ^ e hiílotias ora cierta cada dia, era muy buen Latino, y li-

Marisdiai. empre a fu mefa , quando comia, eltavan hombres letndos, y que
4. cap. 9. avian andado varias tierras, con que platicava , y diíputava, : fué

8 muy curiofo de AÜrologia , y tan defeofo de que los Cava Meros de

de^oTs *u Corte íupieíTen algunas letras, que mandava a íus mocos Fidalgos,

.Cron. dd y a los de la Cámara en quien conocía habilidad, que fuellen cada dia
Rey Don a oyr una lecionde Gramática ; h y la milma naturalefa parece que
Man.^.p.

| e q U ¡f fefínlar por hombre de muchas letras, dándole los bracos tan

"^h
4" largos, que le llegavan abaxo de la rodilla eítando en p¡e, para que

Bobadüla fueíTe femejante a Ariítoteles, que aífi los tenia, h Del Rey Donjuán
poiir. hb. el Tercero fe lee, que era muy aficionado a todas las artes, y tenia

liimña
tan ^ lce memoria, que en ella excedió a los más famofos, que la an-

i
tiguedad celebra; porque yendo a la Univerlidad de Coimbra , deípu-

Maris di- es que una vez le dixeron los nombres de los Eítudiantes delia, íl-

al. 5. cap. empre de ahien delante, quando los hablava, era por fus proprios
4 '

j nombres, iiendo ellos, y íus apellidos en gran numero, y diferencia,

Ruy de * femejante a Cineas, que diziendofele en Roma los nombres de los

riña cron. Ciudadanos, fe acordó de ahi en delante de todos. Y al Rey Cyro
,

¿el Ríy que conocía , y fabia los nombres a todos ios foldados de íus cupio-

5.crio, ios exercitos. Los Infantes aífi miimo íiguian los Reyes, porque el

m Infante Don Pedro compufo un excelente libro de linages. El Infan-
Couto te Don Pedro, hermano del Rey Don Duarte, fué gran Poeta, y

/cap ¿it'
n '^° algunos tratados, en que moítró mucha erudición. / El Infan-

n ' te Don Henrique , fué el que por Mathematica, en que era único,
.Toftinian. dio principio a nuevos descubrimientos de mares, y tierras hníta en-
anproam. tonces incógnitas. El Infante Don Luis, hermano del Rey Donjuán

lib/i c.de
e ' Tercero, eftudió las Mathematicas. m Y finalmente, todos los

juft. cód. Re es, y Principes, fatisfaziendo a lo que en un buen Principe fe
confirm. requiere, « tuvieron juntamente letras, y armas: por donde fi de

Plin°na J u!'° ^e ^ ar ê dize, c
l
ue n° fe ^aD,a ^ era m ^s excelente en letras, ó

hift.Iib.7". cn arm <*s> ° '° mifmo puede dizirfe de nuellros Reyes, que pelean-

cap. 25. do leían, y eíludiando peieavan, hazienuo de las armas, y letras una
pro-
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provechofa rnefcla, como hazian p Xenophonte Athenienfe, Catón P

gr¿n Ceníor Romano, Scipion, Emiliano, Cyro Rey de Per fia , el ?¡j¡v?¡
grande Alexandro , y Epaminundas famoíb Capitán Thebano

;
por- ¿ tl \

que lo cierto es , que las letras nó diminuyen , antes perficionan el va- Plutarch.

lor de las armas. Lo que quizieron fignificar los amigos , quando fin- !
n VU

J
A*

gieron ,que la mifma Palas era Dioía de las letras, y de las armas; y ¿amoes
los Griegos, que pintavan a Apolo armado de arco , y faétas , y le Cant. 5.

veneravan juntamente por Dios de las feieneias. £ft. 96.
Canillo

hiftor. de
los Godos
lib 4 .dif-

EXCELENCIA IX.

Rafon 1~^\ Igo también, que íiernpre ha fido gran prefumpcion de un Curí° 7<

jorque 1 hombre fer fabio aver andado muchas tierras, y viíio varias
l

°uefes"
~^~^^ cofas: aífi fingiéronlos Poetas, que Cadmo defpues de aver

deven pallado varios tranfes, y cafos, fe convertió en íerpiente, que es íicn-

ferjuf bolo de la prudencia , para moítrar que los hombres , que han fufrido
gafo* por trabajos, y viílo mucho, fon labios, y prudentes, como interpreta el

f* m ' Licenciado Vianna a efta fábula de Ovidio; y el Legislador Lycur- vianna
go una de las principales caulas, que tuvo para íaber canco, fué el Coment.

correr muchos Reynos, y tierras, como Creca , Egypto, Lybia, y Ouvid.

otros, que anduvo. Apolonio llamado el Magno craveífó el monee met - llb-5«

Caucafo , Perfas, Albanos, Scitas, Mafagecas , y toda la India Orien-
num ' 5 *

tal halla llegar a Bracmanos , y de allí palló a los Elamitas, Medos,
Caldeo?, Babilonios, Partos, Siros, Fenices, Árabes, Palellinos, Ale-
xandrinos, y Etiopes. Democrico peregrinó por la Perlia , halla lle-

gar al mar Bermejo, Rytagoras , Platón, y otros Filoíofos antigos

,

dexaron fus cierras , fus mugeres, y haziendas, por ir aver cofas nue-

vas por el mundo, andando tantos caminos, que parece la vida cor-

ta para tan largas peregrinaciones. Por ello Homero , fuente de la

fabidotia Griega, alabó a Ulylíes de Sabio, y prudente , dando por
rafon de fu faber, que avia vilto varios cafos, y varios Reynos, di-

ziendo :

Qut varios cafus maltorum vidit , & urbes.

Y en conformidad deílo afirma Caíliodoro, b fer muy útil para faber h
las materias , falir el hombre de fu cafa , y patria, y tener noticia de Caffiodor.

otras Provincias : y elegantemente lo ha notado el Licenciado Pedro lib. 1. e-

Fernandes Navarrete en aquella maravillofa carta, c que efcrivió en Pift
* 32.

nombre de Lelio Peregrino a Stanislao Borbio. Siendo eílo aííi, cía- T .
c

•

ro ella, que feran los Portuguefes tanto más prudentes, y fabios , doNavaí,
quanto más cafos han paífado, que Cadmo, anclando más peregrina- rete en la

ciones que Lycurgo, y vilto más tierras que Ulyfíes , pues de Ori- car"
jj

e

ente a Poniente, y en nuevos mundos nó conocidos, anduvieron ^¡no
Provincias, que aquellos antigos nó podían imaginar. ib?, mihi

3.

G3 EX-
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Ajor
EXCELENCIA X.

Bibliot.

tom.i.tit. ~V^\ Or redo lo qual, en hablando los Autores délos Porteguefes, Los Atl'

poecs i'a- YJ los alaban de muy fabios , porque el Autor de la Biblioteca 5°J"»&cn '

b
•*• Hiíp.ina a dize, que ellos reynan en la poefia ; Guiviard

, yfabio>loi

Guivíar- Zuinger b les reconecen gran ventaja en el arte de marear : Acó- Ponu-

diii. \\b.6. Üa les da el primer c lugar en ingenio; el Padre Mariana d eferi-^^*
h;ftor.Ita- ve ^ qUe $on ¿La¿os a ¿os ejíu ¿lios de fabidoria de toda humanidad

,

ger.intea-jy porcia ; y Julio Lipfio e los llama famofos en armas
, y letras, di-

tro vic. ziendo, que en ninguna otra parte de Efpaña florecen más las ar-
huinan. tes, d que eran teftigos los libros que llegavan a fus manos: fus pa-™ l§ l9,

labras quiero trasladar aquí: Gcntem Mam -oeSlram dtco
y
id eji , Lu-

de'n¿'uus'.fitafWsijam °^m arw") tm0 & literis Ínclitos, quas prirnus Serto-

c rius intulity & Gracis iis , Latinifque (¡Plutarchus Author) inhi-
Acofta de ¿a/¿ veflrarn juventutem. Crede rnihi Correa. ( habla con e Manuel

orbi "inT
Correa Luíitano ) femina ejus inflituti etiam nunc frutlificant : &

\:c^.$.'^rdet in animis veftris femel accenfus honejiior Ule ignis. Audimus
d certé non i» alio Hifpania tracJu magis veteres arles coli, Éf> exem-

Manan. p¿a ^ ac feripta fttnt y que ad nos quoque manant , & tejtantur. f Pa-

cab.A° labras mucho para fer eítimadas de los Portuguefes , por de tan in-

e' figne varón. Juan de Pina dize, que fus raros , y divinos ingenios

Jufto Ll-fon horror de otras naciones baila lo no fugeto.
pfio I. 5.

E1 6a - EXCELENCIA XI.
Juan de

dcdicM.dSX/' Por(
l
ue la mejor prueba ferá ver los hombres doftos Por-J^

r™"

fus vanas f tugue^es « pongo aqui algunos, con fas alabanzas, que los p nu.
fortunas. -** Autores les dan en fus eferitos. Primeramente en Theo- guefes.

w •

a

M logia , Eliano , ó como le llaman otros, Lelio, hombre dotfiffimo,

rmch. \\b.
Diácono de Merida, en tiempo del Emperador Gaieno : Paulo O-

tf.cap.27! roiio, varón iníigne, natural de Braga, como prueba claramente
b Fr. Bernardo de Brito, a ayudado de dos cartas de S. Agollin,

D
"ít

AU ^e una ^ e -' ^eron ^mo
» y d e otra de un A vito referido por

i. Epítti Surio ^ Idacio, Obiípo de Merida , de quien haze mención c Dex-
28. & tro , y alaba fus eferitos S. Ifidoro , aunque Severo Sulpicio con fu-

I01 * elta lengua fe atreva a calumniarle, d contra quien le defiende

ron tom " ^r - Erancifco de Bivar. Aprigio, Obifpo , que fué de Beja, cuya

2. Epiii eloquencia , y rara erudición alaba S. Ilidoro en fus claros varones,

fere ule diziendo , f que compufo fobre las vifiones del Apocalipfe de S.
Sunus

j uan p0r e Qüo tan levantado, y con entendimiento tan fublime,

^Auguft? t
í
ue 'n'nguho de los antigos íe podia con el igualar, dexadas otras

c obras, que compufo, que el Santo dize, que nó avian llegado a fus

Dexter. manos. "Y baile por muchos San Antonio ác Lisboa , primer Letor
anna3&4.

^ e 'pheo'o^ja de ^ Seráfica Religión de S. Francifco, que por fu

Scvcrin. fciencia fué llamado Arca de las Sagradas letras , como dize Mari-

Suipicüb. neo Siculo. g
2. facr. 1 En

p|e Bivar comment. Dextri an. 384. f S. Ifidor. de Viris iluftr. cap. 17. g L.

Marin. Sicul.de rebus Hifpan. lib. '5. cir« de Divo Antonio. Faria Epit. p. 3. cap. 4.11.

19 Jorge Cardofo délos Santos Portuguefes, fol. 20.
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1 En derecho Canónico Manuel Suares , el grande Luis Cor-

rea, y Chrifto val Juan Cathedratico de Prima, y Vifpera en la Uni-

veríidad de Coimbra.

% En Leyes el Dotor Pedro Barbofa, jubilado en Cathedra de

Prima en Coimbra, y deípues del Confejo fupremo de Portugal, que
por fu gran erudición ganó renombre de infrgne: y Manuel de Aco-
ita, que por la fuma habilidad que moítró en fus efcritos, le llaman

comunmente Subtil: Ayres Pmel, Antonio de Gama, Alvaro Valaf-

co , Francifco de Caldas Pereyra , Jorge de Cabedo, Bartolomeo
Phelipe , y otros muchos , en cuyas alabancas nó es necefíario dete-

nerme, pues los libros, que dexaron compueftos las eíian predicando,

conforme aquello , Opus lauáat Magiñrum ; ni dexaré de nombrar
aqui el Dotor Heftor Rodrigues, Cathedratico de Prima en Coim-
bra , y Salamanca , el Dotor Ruy Lopes da Veyga , iníígne Cathe-

dratico de Prima de leyes en Coimbra , que aunque nó andan impref-

íos fus trabajor, en fu nombre , andando debaxo de otros , a quien, y
a muchos más bríta para honrar íu faber.

3 En Medicina el Papa Juan XXI. natural de Lisboa, cuya fci-

encia alaba el Padre Mariana , h y della fon mejores teítigos los Ii-
h

bros, que compufo con nombre de Pedro Hifpano, que era el que 1^1^
tenia antes de fer Papa : el grande Thomás Rodrigues, y aunque fue- cap. 2.

ra de mi coítumbre, por fer oy vivo, nó dexaré de nombrar al Do-
tor Baltafar de Azeredo, Cathedratico, que fué de Prima en la Uni-

versidad de Coimbra , y aora Fifico mayor del Rey nueítro Señor, en

Portugal, Hypocrates , y Galeno de nueftros tiempos.

4 En Filofofia, y Dialéctica de más del Daciano, que diximos,

i el dicho Papa Juan XXI. y el dicho Dotar Baltafar de Azeredo; y í

finalmente, eftá llena la Univerfidad de Coimbra de rentos hombres En eíle

Doftos, que haíta los primeros dos Bedeles que tuvo, fueron Do- ínumTi!
diíTimos, uno fué Sebaítian Eítocambre , infigne humanifta , que e-

ftremadamente comentó los emblemas de Alciato ; otro fué Fernan-

do Lopes deCaítañeda, que excelentemente efcrivió hiltorias. Vea-
fe pues quando los Bedeles fon tales, que feran los Dotores.

5 En Matemática , y Cofmographia el Infante Don Henrique
,

que por eRas artes defcubrió eftas Islas en el mar Océano, y tierras en
la cofta de África , y dio principio a defcubrirfe otras: y en la Cof--

mographia fué también muy doclo el grande hiftoriador Juan de
Barros: en Poeíla de más del dicho Daciano dio Portugal el Principe

de los Poetas Luis de Camoens , en cuyo refpeto podemos mejor
llamar a Homero, y Virgilio primeros Camoés, que a Camoés fegun-

do Homero , ó Virgilio; porque en la imitación de una fola acción,

en la honeítidad della , en la utilidad de fu lectura, en la recreación,

acompañada de erudición, y proporción
( que fon las partes eííen-

ciales del poema heroico) que guardó en fus Lufndas, venció feña-

ladamente a Lucano , Silio Itálico, Ovidio, Arioíto, Stacio, y Clau-

diano, v quando mucho fe le igualaron Homero entre los Griegos,

Virgilio entre los Latinos, y Torcato Taííb entre los Italianos: 1

quanto, y más, que en muchas cofas fe aventajó a eítes nueítro Poe- Severinen

ta , como todo con buenas rafones prueba Manuel Severin de Faria '* v 'da_<k

en Cu vida : / y fi en el poema heroico fe moítró tan eltremado, nó
amoeb *

lo
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m lo fue menos en las otras fuertes de verfo, por lo qual Maris m le
Mars di- |iama Verdaddro Toeta, Lope de Vega , n buen teítigo en eíta ma-
£. + .

cap.
[gr¡- j e ¿/j e j p r im er lugar, y en otra parte fe llama, RanJJimo, y

n otra vez Excelente: Hernando de Herrera, o que algunos llamaron
Lope de dmno, n el folo concedia ventaja : y el excelente Torcato Taíío
Vega en el con fC j] ;1V(, y p q Ue a el folo temia, y fe admiró de ver fus Lufiadas ,

dc°ru
¿
Sari

en CXi y* babanca h'ifo un elegante Soneto : el Maeltro Francifco

Kidoro, y Sanches Brocenfe q alaba fu fubtil ingenio
, doclrina entera, cogni-

eneifinde c if,n de lenguas , y delicada venarel Padre Chriítoval del Rióle r

¡r

ArC
la Pone entre los mejores del mundo : y lo mifmo baze Don Fernan-

expoficion dalvia de Caftro en la dedicatoria / de fus elegantes Aphorifmos : y
de los Chrittoval Soares de Figueroa le iguala con Homero : y Homero
nombres 5'Luíítano le llama Fray Seraphin de Freytas: u y como las cofas gran-
verboTa-^ fon pronolticadas antes de venir al mundo , lo fué el nacimiento

44K "de Camoes por la SybilaCumea, cuyos verfos quafi trasladó Virgilio,

o x que dixo, que deípues1 del nacimiento de ChriÜo
( que Virgilio

? C
u

a

ül° n0 na °ien aplicado al hijo'de Polion ) avria un Poeta, que cantaría

la hiltoria de los fegundos argonautas
(
que fon los Portuguefes por

p la navegación de la India, comodize Boífio , y ) el qual vencería a
Rhimede todos los paíTados en ía Poefia : y otro íi podemos entender, que a-
Tailbp.3.

que | lugar, que entre Apolo , y las Muías dexó en Roma el grande

aruio'oS. Aftrologo Barbante Senes, en la coronación de Petrarca , diziendo

,

foí. ni. que un Poeta Occidental lo mereceria, fué guardado para Camoes ,

q a quien podernos dizir lo que en femejante propofito dixo Tarquino

^
ran

,

c
' Galacio : *

Sanches.
I

r

chriftoval Qui locus Aonidas vacat inter aufpice Tbabo
del Rio in Ne contemne , tibí magne Camone vacat.
Trag. Se-

Ingredere, & votis Mnfarum ajfnefce vocari.

'f

D. Fer- Finalmente , Manuel Severin eri íu vida dize de Camoes tantas
nandalvá alabancas con tan alto eítylo

, que quando el nó eítuviera tan vi-

cat^ios vo en ía memor Ja de l°s hombres, baítavan para darle vida; pero

Áphorif- el fin eífo elhva vivo; porque ( como dixo Manuel de Faria ) a
mos. en un Epitaphio, que le hifo:

So^es en Cierra efla Tira una llama ,

la vida del §ue nueva vida recibe ,

Marques Torque nó murió quien vive
de Canc* En las alas de la fama.
te

u Mas nó le cierra ejla Tira,
Frenas de Solamente fe anfentó ,

1uft .
im - Torque Apolo le llamo,

per.cap.3. Tara entrevarle fu lyra.

x
Virgil. Demás de Cainoés , fueron Poetas excelentes el üuílre Geronymo
eS !°ga 4. Corte Real , a quien Lope de Vega b llama EJludiofo ; Lorenco de

Car-

y Bofliusdcfigniseclcf. z Tarquín, lib. 3. carm. epegram. 7. a Manuel de Fa-
ria en las divinas

, y humanas flores z. p. epitaphio 3. b Lope de Vega al fin de la

Arcadia en la cxpoíicion de los nombres, en la palabra, Tajo.
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1

Carceres, y Henrique Cayado , de los qua'es haze mención Damián
de Goes ; c Francifco de Sá de Miranda, que por fus fentenciofos ¿^ t

dichos es llamado , Tlaton Lttfitano. El íuave Poeta Diego Beruar- de Goe
des ; el ingeniofo Jorge de Monte mayor, Francifco Rodrigues Lo- «n H ip.

bo, que en todas lus obras moltró mucha habilidad ; Gil Vicente ,
m
;

<

1
l

c

^
i*

cuyo eltylo en lo antigo fué celebrado ; Jorge Ferreyra , Anronio
ris

Ferreyra, y otros: ni los Portuguefes Papas , San Damaíb, y Juan
XXI. fe dedignaron de la Poefia , antes en eHa fueron muy inligne^

. De las mugeres, la Infanta Doña Maria, hija del Rey Don Manuel , ef-

crivió en Latin , y tenia perpetuamente Academia de mugeres do-
fías ; Doña Maria fu fobrina* Princefa de Parma, fupo mucho en M'a*

temática, y en otras letras humanas, y era muy verfada en la Efcri-

tura Sagrada ; Doña Leonor, hija del Márquez de Villa Real Don
Fernando de Menefes, en tiempo del Rey Don Manuel traduxo a ba-

bélico, y le iluftró con anotaciones. Luiza Sigeá en la efcueía de iá

Infanta Doña Maria, fué muy docta en varias artes, y hablava , y ef-

crivia perfecliílimamente en todas las lenguas, que más iludirán a los

doctos ; al Papa Paulo III. efcrivió una carta en Latin, Griego, He-
braico, Caldeo, y Arábigo, en cada una deltas lenguas tan elegan-

tes, que el Papa fe efpantó , y le reípondió con un Breve de mucnos
favores, y dexó vencida la fama de la Romana Euftochiam , hija de
Santa Paula, que era muy eminente en las lenguas, Latina, Griega,

y Hebraica ; d Angela Sigea fu hermana, la igualó en las lenguas, La- T
d

.

tina, y Griega, y la excedió en la Mufica, y muchos inltrumentos, f5*

c

^,p.
que fabia ;

Joanna Vaz , donzella de la Reyna Doña Catalina, pordemuiierl

la elegancia de la lengua Latina tuvo gran fama, y más por la bre- do£U

vedad, y promptitud con que declarava qualquiera Autor Poeta, ó
hiítorico , de que la preguntavan ; Paula Vicente , como Pola a Lu-
cano fu marido, ayudó a fu padre Gil Vicente en fus comedias, y
compufo otras; Doña Helena de Sylva, Monja de San Bernardo en
el Monafterio de Celas de Coimbra, que murió fantamente , dexó
compueito en verío Caítellano un libro de la Paílion de Chriíto por
alto eltylo, y lindo modo de confideracion, igualando en el aífumpto,

y engenio la famofa Imperatris Athanais , ó Eudoxia, que de los

verfos de Homero compufo la vida de Chriíto , y la celebre Ro-
mana Proba Falconia, que de los de Virgilio hifo lo mifmo. Do-
ña Margarita de Noronha , Monja de la Annunciada de Lisboa ,

hija del Conde de Linares Don Francifco de Noroña , es muy
docta en la lengua Latina , y otras , y en la Portuguefa efcrivió

con gran eloquencia excelentes difcurfos de cofas espirituales ; en
efcrivir , pintar , y hazer otras cofas tiene tal perfecion , que fon
pocas qualeíquiera palabras de encarecimiento ; la decima Muta,

y quarta Gracia , Doña Bernarda Ferreyra de Lacerda , aífi

en fu libro de Efpaña libertada ( en que con maravi-
llofo eítylo igualó con la pluma dos grandes hechos, que los

mayores hombres hizieron con las armas ) como en otras obras,

excede íeñaladamente la Lesbia Safo, por más a'abancas fuyas,que
fe efcrivan : y nuevamente Violante del Cielo, Monja en el Moni-
iterio de la Rofa en Lisboa , con el grande ingenio con que ha-

ze comedias
, y otras admirables obras en verfo, va dando a Por-

tugal
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e tugal nuevas alabanzas. Cada monte delte Reyno fon Hipocrenes

,

Maris di.

y p írna í-
OSi

a ^4.
cap.

^ En hiítorias fué excelentiíTimo Juan de Barros, que por la
'

f verdad, clarefa , y juizio ( pirtes elTenciaies de la hilloria ) que en
Ti. Vin- fus Decadas guardó, mereció llamarle Pedio de Maris Grande, e
ce " tc

d

c

e

n
^ Fray Vicente JuÜiniano, y el Padre MafTcu, f Grave efcrttor: Juan

Luis Bel- ^e Pineda, Treclaro : g el Autor de las viajen del mundo, ©///-

tran. genttffimo: h Diogo do Couto , Pedro de Magallncs , Pedro de Ma-
Maffíu

r j Sj y j uan Baptiíta Lavaña en varios lugares, / Efcrttor famojo t
Jib. 1

. prav c:i mon Coello , / Muy 'Dono, y elegante , Antonio Poílivjno,

Pineda de m Egregio, Don Fernandalvia de Caftro, n Homero , Fray Antonio
rebus Sa- de San Román, o Livio Tortugues, y Valdes, p Otro Livio, y A-
lom. hb.

jon f de Ulloa afirma fer la hiltoria de Juan de Barros una de l?s

4 ' c '

h

11,
mejores, que le han com puerto en el mundo, q y aíli en \ eneía íe

Viages del mandó poner íu imagen entre los varones famofos, y el Papa Pió
mundo p. Quaito la hifo colocar en los Palacios del Vaticano, junto con la de
i.in fine. p to |omeo r \?ué otro íi exce'ente hiítoriador Geronymo Oforio,

Diego de e * Oodtiífimo varón Andrés de Refende, Gomes Eanes de Zurara,

Contó, a quien Juan de Barros llamn ,>7)iltgente Croni/la , f Duarte Gal-
Pedro de van, Francifco de Andrada, Fernán Lopes de Callañeda , Ruy de
Magalia-

pj na> f^mian de Goes , Diego do Couto, que en lo mucho, y hue-

Ma'ris. no q^e eícrivió, igualó a todos, y a nó pocos excedió, como prue-
Juan Ba- ba bien Manuel Severin t en lu vida, y el Padre Fray Bernardo
prrfla La ' de Britto, en cuyos libros nó facilmtntele echa de ver íi tuvo más
vana

[ de laboriofo , ó ingeniofo , íi más de docto, ó de curioiid<td. Con
Fr. Simón los fufodichos podemos contar Duarte Nuñes de León, Pedro de
Cron. del Maris , el Padre Antonio de Vafconíeios, y otros, para cuyas ala*

,

c *rmen
bancas eran neceflarios largos elogios.

¡¡ m

' P' 8 Ln el arre de marear conceden todos gran ventaja a los Portu-

m guefes, como he dicho en la excelencia antecedente, y aíli nó es me-
Ant. Pof- nelter más, que nombrar a todos, porque luego íe entiende que ca-

¡j

vm
fu ]

* da uno es un Tiphi, y Palinuro : y aqui puíiera el loor del Portu-

199. 8ues Fernando de Magallaés
, que defeubrió el eltrecho de fu nom-

n bre en las Indias Occidentales, íi no exercitara íu faber en Reynos
Do" Fcr" eitraños, y loque peor es, procurando dañar a fu patria con la ci-
nandalvia •

J ,-..* 111 j j 1 j- s\r
enla dedi-

enc,a » c
)
lle Dios en ella le avia dado, contra lo que dixo Oiono

,

carona de « que nó ay injuria ( íi el tuvo alguna ) ó aggravio, que íea licito

los Apho- vengar en la patria , a quien devemos la honra, vida, y todo lo que
ritmos, tenemos; y quando algún agravio ayamos recebido en ella, hemos

Pr. Amo- ^e confiderar, que a la patria nó fe pueden atribuir yerros de parti-

ntodeSan culares : porque la tierra que produzíó la gente del Cadmo armada
Román, nó tiene culpa en las guerras, que acneceron ; y aíTi Themiíiocles x

Yáldes de^arnn ^ ^ a Pi [aR Athenienfe, Tiendo deílerrado de fu patria, y hazi-

dignit. endole Xerxes Capitán contra ella, aunque pudiera vengai fe de le

Keg. cap. aver deíterrado, bevió veneno, y quifo más morir , que caftigar en
i2.n. 7.

j a patria verros de Ins particulares, de quien eftava agraviado. Mejor

Aloofode hiziera Fernando de Magallaés, íi refpondiera como Publio Rutulio ,

UJloa en qus
Ja dedicatoria de la tradición italiana de Juan de Barros, r Serverin en la vida de Juan de
Barros, f Barrosdec. 1 .lib. 2. cap. i. t Severin en la vida de Diego de Couto. u Ofor.
de rebus Bmmanuel lib. U-pag. mihi 412. x Pvavif, in offic, titulo de Charit. ir»

patr.
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que andando deílerrado de Roma
, y Tiendo aconfejsdo de algunos,

que para que otra vez le admitieren, hizitfle guerra a íu patria, res-

pondió, que el eftimava más la íalud de fus ciudadanos, que fu dc-

itierro, y que más quería que les pefalle, y tuviílen verguenea los Ro-
manos de el andar deserrado, que por caufa de fu bueita con guer-

ras moleltar fu patria. Nó íirva pues ella mención
,
que hazenos de

Fernando de Magallaés más
,
que de probar con el, que es Portugal

tan liberal de fus excelentes dones , que a buenos, y malos los re-

parte largamente, y el nó íblameme quede fin alabanca , fino con
la perpetua nota

,
que de más de la miferable muerte , que tuvo, ha

merecido por tal hecho.

En Architeéhira ( para que hablemos de todo ) dio Portugal Se-

bio Lupo, rariílimo en ella arte, que vivió por los años de Augufto y

Celar, el qual Sebio fué hijo de Aulo Dumienfe Lufitano, y hiíb el Brito mo-

celebrado forol que eítava en la Corona. Alábanle Fray Bernardo de narch - Jlb*

Btitto, Juan de Mariana, Julián de Caítillo, y Florian de ücampo, Mariana

"

y y para en efto afamarlos Portuguefes, baila ver los notables e- üb.i.cap.

dificios que ay en Portugal, como los Monafterios de Santa £>•

Cruz de Coimbra, de Alcobaca , de la Batalla, deBethlem, de f^ul
}°,

t>l 1 - A~ mi j 1 j
niü. délos

1 homar, y otros, que cada uno añade una maravilla del mundo a Godos
las litte antigás. El Rey Felippe primero de nueílra Corona, quando ljb. z.dif-

en Portugal vid la fabrica del Templo de Bethlem , dixo para D. curl° *•

Chriítoval de Moura : Nó hemos hecho nada en el Ejcurtal. z i¡b°iS
10 Aíli mifmo las excelentes pinturas, y fa mofas eftatuas mué- IO'.

'

ftran aver en Portugal muchos Apeles, y Parrafios en lo primero, y z

en lo fegundo muchos Lylipos. Fan* E-

11 Y finalmente , de todos los Portuguefes, que eferivieron en
§¡J'r p

¿~

alguna fciencia, hiíb una tabla Manuel de Faria , donde nombra a rug.'en el

duzientos y feis ( pero otros faltan ) cuyos nombres en el fe pueden difeurfo

ver , que yó nó pengo aqui, por parecerme que feria cofa más pro- .

antes de
,

lixa, que neceíTaria ; fojamente de Vafeo de Lobeira nó es bien de-
a5 'Part#

xar de hazer particular memoria , que en tiempo del Rey Don Fer- Faria E-
nando fué el primero, que con gentil habilidad eferivió libros de ca- P ic - 4- p-

vallarías.
cap. ule.

iz Y advierto, que en todo viven oy en Portugal hombres emi- Barros

nemiílimos, y nó hago mención dellos, por viviren oy, y temiendo , dec. c.lib.

que por ir unos nombrados primero que otros, ó por mi pluma nó^- ca P- 10 *

bailar a eferivir Cus loores, me fuceda, lo que a aquel gran Capitán cron^del
Alonfo de Alburquerquc, b que queriendo en Goa poner una pie- rui Don
dra en un lugar de cierta torre adonde eítuvieííen pueilos los nom- Manuel.

bres de los cavalleros , por cuyo esforco fué ganada aquella Ciudad ,
Maris dl"

nó lo quifieron ellos confentir , por entender, que eltar nombrado cap? i<j!

unos primero que otros, era daríe precedencias, y porque nó eíta- c

van todos alli: y por eíla, y otras raíones nó hablo de los que oy vi- Goes [n

ven, figuiendo también a Damián de Goes, ya Alfunfo Garcia Ma- ^¡¿
a

-

r" a '

tamoros, c que tratando de los hombres Doétos de Fípaña, nó han Garcia Je

querido nombrar los que entonces vivían, por juilas caufas queapun- Academ.

tan; y con ello me parece que eüá dicho ¿aftantemente del faber de & vir,s

los Portuguefes; porque están notorio a todos , que aun los maldiíi- w¿ j-f
mies, que íe atreven a calumniarlos de otras colas, já más los aculan único,

de ignorantes. CA-
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CAPITULO IX.

T)c la Religión.

a

L. S-mci-

mus la i.

C. de Sa-

crof. eccl.

b

Cap. cum
antiqui'tás

cíe pocnit.

& remiíT.

Gap. Sóli-

ta; de ma-
ior. & o-

be«J. AU
ciat. in

rubr.C. de

íumaTri-
n¡t. in

principio.

c

Proverb.

cap. i.

Concor-

dar texr.

in proa;-

mio fT.

vet. §.

iilud.

d

Refiere

~bA adera en

]a ExceJ.

de Efpaña
cap. 6.

Orno quiera que eftamos obligados a guardar fu prerogati-

va a las colas Divinas, a y como nos enftñaron los Pontí-

fices, b íiempre fe ayan de preferir las tocantes a la Reli-

gión , parecía que dcíta materia aviamos de aver tratado

en la primera Excelencia, como de cofa más noble, y que
más enoblece un Reyno, que quantas fe pueden confiderar

;
pero Quan

como mi intento fué dizir primero de las qualidades de la tierra
,
grande

como cola más general, y fundamento, que es del Reyno, nó |e**Cííf«-

cabia ala Religión lugar en los primeros finco Capítulos, y aííi fe lo^/-"^
guardé para quando trataife de los hombres, que es el fugeto, en que
vive, y deípues que empecé a hablar dellos , me pareció alabar ante
todo fu buena prefenci¿, noblefa, y íaber,por fer eítas partes, co-
mo en fus lugares he moítrado, fuertes prelumpciones de todas las

otras buenas; y aíli quien fuere verdaderamente noble, y íabio, de
fuerca ha de fer muy religiofo

;
pues como íe dize en los Proverbi-

os , c en el alma malévola nó entrará fabiduria ; y quien nó fuere

Regiólo, ni es noble, ni fabio: por lo qual en las precedentes ex-

celencias fe trató, fino expreíía, tacita, y necesariamente de la Re-
ligión, y con ello quedo difeulpado.

i Quan grande excelencia fea la de la Religión, nó ay para que
encarecerlo, pues Plinio, Cicerón, Plutarcho, Ariíloteles , y otros

gentiles, con fola la lumbre natural, dixeron , que en ella confitte

nueítra vida, nueílro íer, y el total fundamento de todo lo bueno:
d y quando aquellos dezian ello de Religión tan faifa , como la que
leguian, que (e puede dizir de la nuellra tan fanta, y verdadera? Nó
fon neceílarios argumentos en cofa tan evidente.

a

Cap. 8.

Excel, i

EXCELENCIA I.

PRimeramente,en los principios de la población de Efpaña, antes

de eítar dañada con los ritos gentilicos, es cierto , que hifo

Tubal en la Villa de Setubal aquellas leyes, de que atraz hi-

íe mención, a !as quaies nó lulamente tratavan del goviemo tem-
poral, fino también del modo de adorar, y facrificar a Dios, fe-

gon aquellos tiempos
, que fueron los primeros eltatutos que uvo

en Efpaña fobre la Religión.

EXCELENCIA II.

Y Viniendo al tiempo de la ley Euangelica , digo, que fué Por-

tugal la primera parte de todo el mundo , en que fe pre-

dicó el Euangelio Sagrado, excepta Judea , y Samaría: prué-

bale ello, porque a mi parecer nó tiene duda, que la primera Pro-

Las pri-

meras

leye qtte

trvo en
[

Efpaña
cerca del

culto di.

rvi>io,ftu

eron he-

chas en
Fortu-

gal.

En Por-

tugal fe
perdicó

la ley

Cbri/üa-
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las Kxccl

na pr¡- vincia del mundo, en que fe predicó la Fé deChiifto, nó hablan- caP- 6 -

mero que

¿

en j as ¿¿ s fu f dichas , fué nueíira Efpaña, como con buenos , F]av
b

parte del Y inevitables fundamentos prueba el Dotor Madera, a y con mu- Dexter

,

mundo , chas ponderaciones de la divina Fioritura ,
que nó repito, y lo di- annoChri-

excepta ze claramente Flavio Dextro,y confirma el Dotiífimo Padre Fray, ftl
3 5 - >"

>'^*>J'Franciíco de Bivar b en íu comento : lo que fiendo aíli, bien pro-
z
})\

e
i,^

a"

bado quedara mi intento , íi moltrare como la primera parte de año 66.

Efpaña, en que fe predicó, fué Portugal. Lo que le ve claramente, num. o",

porque el Apoltol Santiago el M.'.yor , de quien Efpaña deprendió M
c

...

las primeras reglas Chritfianas (como dize Mariana, c y otros mu- Q.llpjig*.
chos ; aunque que otros digan , que de San Eugenio, embiado por Madera d*

San Dionyíio, difcipulo de San Pabo : y algunos quieren afirmar, c?
\\ 6-

.

que ciertos Judíos predicaron primero en Carthagena: en una na- ^ Iuílní"

ve , aportó Juego en Portugal imperando , fegun la mejor opinión, d'otiffllmo

Tiberio en el año de 3 5"- de nueítra redempcion , y altí predicó Juan de

primero, que en otra parte: y porque nó falta quien d diga otra p
eh
[%

cofa, quiero traer las autoridades, que prueban lo que digo. blcVcal
i La primera es de San Iíidoro, e que dize aííi: Hifpaniíe, & occi- ftjij a

~

en

dentalium locorum populis Euangelium pradicavit , & in occafum lpsdifcur-

mundi lucem pnedicationis infundir. Quiere dezir , que Santiago pre-
los

-?
e

!
a

dicó el Evangelio en Efpaña
, y en los lugares más occidentales santiago,

della
, y en la parte adonde fe efeonde el fol al mundo , defeubrió Don Die-

la luz de fu predicación. De aqui fe prueba , que predicó Santiago S° de Ca-

en Portugal, pues el Santo dize, que predicó en los occidentales de'h^vel
lugares de Efpaña, qual vemos fer Portugal. n id a ¿e

z Lo mifmo fe confirma de unas palabras del Papa Calixto , /que Santiago

fon eítas : Novem vero in Gallicia, dum adlmc viveret Apoílolus ele- i^P/í" 3,

giffe dic'itur , quorum feptem (aliis duobus in Gallecia pradicandi
f ' Maído".

cauja remanentibus) cum eo Hyerofolimam perrexere. Quaii dizien- nado, hi-

do , que Santiago mientras predicó en Galicia, eligió nueve difeipu- ftor.de ios

los; de de los quales dexó alli dos para continuar la predicación, y los
tiem Pos >

otros íiete llevó configo a Jerufalen : y íigniñeando aquella palabra, ' ¿
'

Gallecia , la parte de Portugal, que fe llama entre Duero, y Miño, Mar. ]/b.

como luego diré, vefe deíte lugar del Papa Calixto, como predicó 4- ca p- *•

Santiago en Portugal. c T £ \
'

3 Y que al i predicaíie primero, que en otra parte de Elpana, devit. 6c

dizelo el Árcobifpo Turpino defte modo: g Gloriofijfimus namqne Chri- obit. ssfl.

Jli ¿Ipoflolus Jacobus {aliis dpofiolis, & dominicis difcipuíis diverfa caP-73«

eos Cofmiclimata adeuntibus) ut fertur, prlmitus in Galleeian pradi- Ca |¡xtus
cavit : diziendo, que el glorioliííimo Apoftol Santiago (fiendo los 2. in pro

otros Apollóles, y diícipulos dequtados para predicart en varios cli- log° "as-

mas delmundo) el predicó primeramente en Galicia. DeÜas palabras
,at

;
s

* ^ a"

fe prueba excelentemente , que en Portugal predicó Santiago prime-
g

roque en alguna otra parte, porque la palabra , Galicia, nó fe pue- Turpin.

de entender de lo que oy llamamos Galicia, pues quando defpues fus dc §eftis

difcipulos truxeron de Judea el cuerpo de Santiago para darle fepul- gnícap
1
?"

tura en Ffpaña, yendo por aquellas tierras de Galicia, nó hallaron h

noticia alguna de Santiago, ni luz de la ley Evangélica , ni avia quien Fr. Ber-

losrecogieíTe, antes los prefeguian todos; h lo que nó fuera aíli, fi
nard

-
™°-

el Santo uviera andado , y predicado por aquellas partes , adonde
fi c

a

#

rC

] ib\ i"

H avria cap.4."
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avria noticia de!, y de la Fé de Chriíto, que el uviefíe predicado,

'ó los dos diícipulos, que el Papa Calixto di¿e, que quedaron conti-

nuando la predicación. Por donde hemos de dizir, que Ja palabra,

Gallecia, fe entiende lo de Portugal
,
que oy fe llnma entre Duero,

y Miño , y confina con Galicia , y en aquellos tiempos fe llamava
i Galicia

;
porque fegun la divifion antign, la Lufitania nó llegava más

Arriba van ^Q fofa e | r ¡ Duero, y todo lo de la otra parte era Galicia , co-

en cap?V mo ê Puede ver en todos los que tratan deltas diviíoens. i Ya fé,que

Excel. 4. en los dos libros del Papa Calixto, y Arcobífpo Turpino, en que me
num.3. fundo, ponen duda algunos efcrupulofos, pero fin razón, pues gravif-

L fimos Autores los tienen en mucha cuenta, como es Vincencio Beio-

incomT bacence,San Antonino, y Tritemio, que defiende el libro de Calix-

Dext. an. to ; y por muy verdadero lo alega el Padre Fray Francifco Bivar , /

37. n. 1. yGenebrado, y Raphael Volaterrano m el de Turpino, y ambos

Gene-
elegantemente , Pedro Mantuanp, n (que no lleva Italia ventaja a

brard. lib. Efpaña con fu Virgilio Mantuano, pues acá tenemos Mantuano, aun-

4. an. que nó Virgilio ) probando, que quando en algunas cofas de Turpi-
8o°- no fe pueda poner duda en lo que toca a ella venida de Santiago a Ef-

\ Geo- Pa"a ' merece crédito entero.

graph. 4 Y confírmale íer aquella tierra de Portugal , que dizen entre

n Duero, y Miño, la primera en que Santiago predicó, y fer la Galicia
Pedro

qUe nombran los Autores con la gran devoción, que la gente de a-

noTu quella tierra tiene a los diícipulos de Santiago, como a fus naturales,

hift. de mayormente a S. Torcato, en cuyo loor ay muchas Igleítas, y en una
Marian. dellas eltá oy fu cuerpo.
pa

g,*
mihi ,. y otro ü fe confirma en dexar Santiago por Arcobifpo de Bra-

114!
' £a a otro ^u difcipulo San Pedro, que defpues dixeron de Rates, que

o fué el primer prelado de Efpaña, como abaxo diremos; o y por O-
En efte bifpo de Citania, Ciudad celebre en los tiempos amigos fundada jun-
C

*\
t

\n'
K~

t0 a ' r*° ^ve * a ' dicho S* Torcato , aunque algunos engañados del
p' nombre lo hagan Obifpo de Aguadix en Granada, nó mirando, que

BritoMo- llamarle los Autores Obifpo Accitano, fe deriva de la dicha Ciudade
narch. lib. ¿e Citania, que eílava en Portugal, como digo. Y por ellos, y otros
4. cap. 3. fundamentos tienen Fray Bernardo de Brito, y el Padre Fray Luis de

Fr. Luis Soufa, infigne hiítoriador de la fagrada Orden de Santo Domingo, y
de Soufa nó menor obfervador della, a quien favorece el Dotor Agufiin Barbo-
hift. des. ra j y Sebaflian Cefar, p que Santiago predicó en Portugal en la pro-

iib°6\c.?! vincia de Entre Duero, Miño primero, que en alguna otra parte de

Barbofa
' Efpaña.

paftor. p. 6 Contra lo que no hazen las feñales, que ay en Galicia en el lugar
i.cXan.

¿e ] padron , qUe joS moradores aííirman fer de Santiago, porque

fe(
,'.

' más cierto es fer de fus difcipulos, que por alli anduvieron con fu

Cifar cuerpo. Ni otro íi haze en contrario la Iglefia de nueítra Señora del
Hyerarc. Pilar de Caragoca , que es fundamento del Padre Mariana, q para

¡"chipar ProDar » Sue en Caragoca predicó Santiago primero, diziendo , que
4*í>. 5 n! aquella Iglefia fe hifo luego en la primera entrada del Santo en Efpaña;
11.&12. porque fe refponde, que aquel templo nó fe edificó fino defpues que

3 el Apofiol avia predicado en Portugal , y bolviendofe a Judea paffó

lib.lícap. a Caragoca, adonde fué vifitado de la Virgen nueftra Señora, en me-
a.' ' raoria de la qual vifita fué levantada aquella Iglefia con el Pilar, fobre

que
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que nueflra Señora le viíitó , como dize el dicho Fray Bernardo, y *

el Dotor Auguílin Barbóla: r y lo pruebo con una razón en la Exce- nar

'

d

e

J*
lencia quinta delte Capitulo, y lo afirma Valdes, Autor Calfellano, /"Britó d.

reprobándola opinión, que dize, que Santiago predicó primero en c - 3- y 4.

^aragoca: con lo qual concluyo, que en Portugal fe predicó la ley
Barb°fad.

Évágeüca primero,q en otra parte aíguna de Efpaña, y por coníiguien- "£* '

n *

te primero q en otra provincia del mundo , excepta judea, y Samaría. *
f

Valde

EXCELENCIA III. $«£„,,

. "P^\ & aquí fe figue otra gran Excelencia , y es , que en Portugal

merostí J *e convertieron a la Fé de Chriíto, y fueron los primeros

tiles, aue^~^ gentiles, que uvo Chriftianos en toda Efpaña , y aun en todo
fe con- el mundo (íi nó fueffe alguno, que quicá fuera de fu tierra fe conver-
<veme.

t j e (fe en Judea, ó Samaría, adonde íolo fe predicó primero , que en

Cbrifto
í*ortuSa l> como queda dicho ) eítos Poruguefes , que fueron los pri-

y fueron meros genti'es , que fe convertieron a nueftra fanta Fé , y fueron
Santos, Santos, eran los nueve difcipulos, que Santiago (como he dicho)

J£J\?
r"convertió en Efpaña : fus nombres fon , San Pedro

,
que llaman de

Rates (que aunque figamos la opinión, que dize , que eíte Santo era

un Profeta Hebreo de la ley Vieja, al qual Santiago refuciló, con to-

do, le podemos llamar Portugués , pues en Portugal le rtfucitó fiendo

ya muerto avia muchos años) San Torcato;S.Thefiphon; San Secundo;

S. Endelecio; San Cecileo;S?,n Eficio; San Eufraíio, y San Athanaíio,

ó Theodoro: y que fuellen ellos los primeros Santos de Efpaña, y
Portuguefes , íé prueba , porque nó ay duda, que los difcipulos, que
Santiago tuvo fueron los primeros Santos, y ellos Difcipulos primeros
de Santiago eran Portuguefes, pues el Pgpa Calixto a en las palabras

referidas dize, que alli en Galicia, adonde Sentiago predicó, conver- a

tió nueve difcipulos, y deviendo ella palavra Galicia, entenderfe de Caljxtoin

Portugal, como eftá advertido, ílguefe
, que Portuguefes eran los \^M

§
nueve difcipulos, que Santigo convertió, y tuvo en Efpaña: y que jacobi.'

fuefíen primeros, que otros ?lgunos, fe vé, pues con el Arcobilpo b

Turpino hemos probado, b q Santiago predicó en Portugal primero, En
*j

*•

qen otra alguna parte,por ¡as quales dos antiguidades de íer la primera «"efta
1"

provincia de gentiles adonde fe predicó la doctrina Chriítiana, y fer excelenc.

la primera en que uvo Santos , no folo vence Portugal a todo el mun- n. 3-

do, íino que a la mifma Roma dixera, que Uevava ventaja, fino fuera

como facrilegio competir con la cabeca de la Igleíia en materia de Re-
ligión, a quien las más partes, Reynos, y provincias deven ceder,

como miembros.

?
tZTl EXCELENCIA IV.
tner Rey-

no de to- t-^ N tercero lugar, tiene Portugal otra antigüedad muy noble, y de

¡feajl a
eüimar en la Religión, y es, aver fidoel primer Reyno del mun-

nérainti-
JÍ̂ ~~J do, que generalmente recibió la Fé Catholica, lo qual fe prue- a

te fue ha, porque los Suevos Reyes de Galicia, y gran parte de Portugal, BrítoMo-

Cbriflia. en ja ciudad de Braga tenian fu Corte, a los quales aun antes de los
J"

c^^
tboÜco*"Godos recibieron perfetamente la Fe Catholica con todos los más Jo'cUib]

H 2, Por- 6.
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Portuguefes, y Reyno univerfalmente, fiendo fu Rey Ricciario en el

año de 448. como lo afirma San Ifidoro, y fe lee en Fray Bernardo de

S IfJor
t,r 'tt0 ' y Madera , b el qual prueba, que en elle tiempo nó avia Rey-

inSuévor. no en e ^ mundo , que todo generalmente fuellé Chriíiiano, porque el

Cro¡i. Rey de Francia Ludovico Ciodoveo fe convertió delpues en el &ño de
Brito d. 499. y aunque Inglaterra pudiera hazer contradicion por fus amigos
J ' b, ^oap

* Butanos, bolvió por muchos años a fer idolatra en los Anglos, que la

Madera conquifiaron
,
perdiendofe tan del todo nueílra fagrada Religión, que

en las Ex- fué menefter, que San Gregorio Magno embiaífe predicadores a aque-
cel.cap.6.

]i a j s i a> qUe ¿ e nuevo le dkiTen noticia de la Fé, por lo qua! fué 11a-

y- 4- y 7- matJ Apoftol de aquella provincia
;
quanto y más, que en titos tiem-

pos dan los Inglefes tan mala cuenta de fi, que nó ay para que ha7er

cafo dellos, fino para avergonzarlos de perder la eítimacion en que
podian fer tenidos : pero Portugal en la antigüedad del origen, y con-
tinuación de la Fé excede a todos.

EXCELENCIA V.

OTra Excelencia muy grande, nó fin buenos fundamentos,puede ia fT\.

tentarfe, que tiene Portugil en eíta materia de Religión, y es, viera

que la primer cafa , ó templo, que en todo el mundo fe hifo ¡& lcfi* í

dedicado a la Virgen Maria Madre de Dios, fué en Braga de Portu-
/^"cír/-

gal: lo qual parece , que fe prueba por aquella opinión tan aflentada/^W^
entre todos, de que la Ig'efia de nueíira Señora del Piar de Carago- f» bonrx

9a fué nófolo la primer cafa; que fe levantó en honra de 'a Virgen nue-^e

,^
w »

itra Señora, pero la primera Iglefia, que en honra de Dios uvo en el

$

fl

*

ai /<•

mundo, de que largamente trata el Padre Fr.Franciíco de Bivar en \ospofto!

P. lüvar Comentos a Flavio Dextro, a donde alega muchas authoridades, que Sa» Pe'

td Dex. aíli lo dizen. Supuelto ello, fi aora probamos, que la Iglefia Cathedral^'
'

J

/tf

trum, an. de Braga fué hecha antes que la del Pilar de £aragoca, y dedicada/^/r%
?£'&'* 8 3 nueítra Señora , claramente fe figuirá, que la Iglefia Brachareníe María

' fué nó íolo la primera, que en loor de la Madre de Dios le edificó en Madre de

el mundo, mas también la primera, que en todo el mundo fe edifi-
r^;

0í
^"

e"

có en honra de Dios
; y que la de Caragoca feria la fegunda, y nó la porm.

primera, como dizen los dichos Autores, cuya opinión figo en¿<*/.

qumto dizen, que nó avia en todo el mundo Iglefia fundada antes qu»
Santiago empecaífe a fundar las de Efpaña; pero nó en quanto afir-

man, que la de nufira Señora del Pi'ar fué la primera, que el Santo

fundó: y que la Iglefia de Braga fueíTe fundada por el Santo Apoítol

primero, que la del Pilar de Caragoca, fe mueítra , porque la pri-

mera parte donde Santiago predicó, fué aquella de Galicia, y de Bra-

ga, como largamente queda probado en elle Capitulo Excelencia fe-

gunda, donde me remito, y en Braga hifo el primer Obiípo de toda

Efpaña , y fu Iglefia, como diré en la Excelencia uhima deíte Capi-

tulo: donde fe pueden ver los fundamentos, que aqui no pongo, por

fe nó dezirlos dos vezes; y la Iglefia del Pilar fué hecha quando yáel

¿xcel. i*
Apollo! fe iva de Efpaña para Judea, y dexava predicado, pueílo Obif-

num.6. po, é Iglefia en Braga, como he dicho también : b y aíli faco de aqui,

que la Iglefia Biacharenfe fué levantada primero que la del Pilar de
Cara-
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Caragoca, y por conííguiente la primera del mundo; y que Santiago

quandolahifo ¡a dedicaííe a nueítra Señora dizelo Caledonio c en la

vida de San Pedro de Rates, a quin refiere, y íigue el dicho Fray Caledon.
Francifco de Bivar

, y que Santiago uviefíe ya predicado en Braga , y in viu S*

otras partes muchas de Efpaña , antes que hiziefíe la dicha Igleíia del Petíí fU-

Pilar , fe ve claramente de más de otros fundamentos , porque cuenta tenfis*

el dicho Fray Francifco, facandolo de cartorios antigos de la mifma
Igleíia del Pilar

, que la Virgen Maria mandó a Santiago, que en una
Ciudad de Efpaña donde convertieíle más perfonas a la Fé,le llevantaf-

fe una Igleíia en el lugar, que ella le enfeñaria : viíitóie defpues la Se-

ñora en Caragoca , y dixole, que alli quería, que le hizieffe la Igle-

íia , y aíli la hifo : pues veriümil es, queavria el ya corrido las otras

Ciudades de Efpaña, y predicado en ellas : y viendo la Señora , y el,

que en aquella de Caragoca, avia convertido más gente, determina-

ron, que alli hizieifen la lglefia, conforme de antes tenian afrentado;

y aíTi pues yá el Apoítol avia ido a Braga, yá alia dexava San Pedro fu

difcipulo por Obiípo, y hecha la Igleíia de nueítra Señora, que dize

Caledonio, y defpues que hifo la del Pilar , fin bolver a Braga, fe fué

para Judea, adonde le martyrifaron.

i Eítas rafones, que nó parecen poco fuertes, hazen por parte

de Braga ; pero porque nó es mi intento levantar cofas nuevas contra

lo que eftá tan afrentado por verdad, y en que fe funda la devoción,
que fe tiene a la fagradaCafa del Pilar de (¿aragoca, quiero confef-

farle, q es la primer cafa, que uvo de la invocación de nueítra Señora,

tomando para Braga el fegundo lugar
; y eííe nadie le podrá quitar

a Braga, pues fe lo dá el dicho Caledonio , dizendo, que defpues de
aver fundado Santiago la Igleíia de nueítra Señora del Pilar : Bra-
charam venit^ ubi facra erat eiriem Domina cuín 'Pió Hifpalenfí^ S) Ei-
pidio Toletano, & alus ex primis ejus dijcipulis aíiam ¿ediculam in

quadam crypta prope balnea juxta templum ab Aigiptiis Ifidi quon-

dam áicatnm. Y contentamofnos con aver fido en Portugal la fe-

gunda Iglefia, que en todo el mundo fué dedicada a la foberana Rayna
de los Angeles, que en femejante materia más es íer fegundo, y
tercero, yquarto, que fer en otras más que primero.

z Pero fi por guardar la devoción de la Iglefia del Pilar fe con-
cedemos aver fido la primera en loor de nueítra Señora, y para

Braga tornamos el fegundo lugar : nó confentiremos
,
que la dicha

caía del Pilar, ni otra alguna del mundo quiera fer primera Igleíia

hecha en honra de Dios, que la de Braga: pues por lo que ave-

rnos d dicho , de que Santiago predicó primero que en otra parte E i
de Efpaña en la región de Entre Duero, y Miño, y Galicia , y hifo

Cap #

e

£x.
Obifpo , y Iglefia en Braga en honra de Dios, y del Apoílol S. Pedro, cel.'z.

y

aun vivo, antes que ni en Efpaña, ni en otra provincia fe hiíicíTe diremos

otra , fe ve claramente fer la Iglefia Bracharenfe el primer templo ^eVuif
X"

de Chrillkinos, que uvo en toda Europa, y por configuiente en to- nUm. i.

do el mundo. Alfi lo tiene Auguftin Barbofa, que esDotor, que ba- e

Üa por muchos, e Alahefe luego Caragoca de ter la primera Igle- Auguít.

Ha , que en la Chriílianidad uvo dedicada a nueítra Señora, que Bra- ¿"oñ*
gafe gloria de tener la primera Iglefia, que uvo en la Chriítianidad en Paftoris

honra de Dios , y la fegunda dedicada a N. Señora. p-i. c.8.

H 3 3 Y
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f
3 Y nó es menor excelencia de Portugal aver fido San Damafo

Gaf Papa Portugués, el que primero inítituyó la fiella de la Aflumpcion
títap en de nueltra Señora , como dizen f muchos Autores por autoridad de
lasantig. Genebrardo : g porque aunque Nicephoro dize, b que el Fmpera-

ca i""
^oi Mauricio la mandó celebrar , deve entenderfe

,
que eílava yá

alegando inítituida , corno declara Baronio : / y Jacobo Pamelio trae / la an-

otros. tiguedad defta fiefta delde el tiempo de San Geronymo, y San Augu-
s llin

;
que viene a fer el tiempo de San Damafo, pues todos fueron

braíd." in
contemporáneos.

™\ EXCELENCIA VI.

17. cap. 1 ? N ella antiga Religión perfeveraron los Portuguefes de tal ma-
2.S. h~i ñera, que nó íolo fe contentavan contenerla firmiííimamen-

1

.
""—' te, íino que fueron en todos tiempos grandes perseguidores porlH .

in^otis

8

^e infieles, y herejes: y empecando por los Judios , primeros ene-gwe/w

mart. Ro- migos de Chrilto , ellos fueron derruidos cruelmente por Lufo Aran<i*s

man. die ó Lufio , Capitán del Emperador Trajano, en las partes de Levan- J^J^T
I5

ó
Au" te, el qual Lufo pienfa Fray Bernardo de Britto , y otros, a que/^^y

su
'j era Lulitano , lo que ayuda la femejanca del nombre : y aunque perfegui.

Jacob. Pa- eíta deítruicion nó fué hecha por caufa de la Fé , fino por cierta <j
ores &

mei.inad- rebelión, que hizieron contra el dicho Emperador, parece que en,^™^.
notar. in^

tocj as jas ocafiones en que fe hazia 9año a los contrarios de Dios Dios.

pift

P
34.. ( fueíTe por qualquiera caufa) eran los principales caudillos Portu-

íchol. 13. guefes , teniendo fiempre , aun antes de fer Chriftianos , una par-
infine. ticular inclinación, y eílrella contra los perfeguidores de nueltra

Briuo ^él

Monar- i Lo que mejor fe mollró , quando andando Herodes deflerra-

cii. Lufit. do en Efpaña , le mataron los Portuguefes en un lugar llamado
lib. 5. c. rocjj0) fegun cuenta Laymundo , alegado por Fr. Bernardo, b el

Far'a E- W^ Por a 'Sunas conjeturas entiende fer elle lugar el que oy en

pit. de las Portugal fe llama la Villa de Rediña , entre Pombal , y Condey-
hiíT de xa, otro en el Obiípado de la Guarda, que dizen Villa Vieja de
Porc. p.2. Roc| an . y o fea uno , ó otro , lo que a mi propofito haze es , faber

' *
¿

' que a manos de Portuguefes pagó Herodes en ella vida la muerte

Fr. Ber- que dio al grande Baptiíta : fi bien nó falta quien diga , que murió
nardo de en Lérida, c

Ifb'c c i
2- Fn la heregia de Prifciliano procedieron los Portuguefes de

Paria d. ' fuerte , que nó dexaron de perfeguirle, halla hazerle condenar a

c.i.n 10. muerte, fíendo los principales que le acufaron Iddacio, ó Urfacio,
c Obifpo de Merida, y Ittacio, Obifpo del Algarve , como dize Fray

foMaldo- Bernardo, d ó fegun Mariana, e Obifpo de Lamego, que todo era

n?d. en la en Portugal.

Cron u- « La fecla Arriana , verdad es, que también inficionó a Portu-
mvetfal

g a j ? y Suevos, que allí vivían, pero fué por mucho menos tiempo

Dó Tho- c
l
ue n otras P*Mos; porque quando elle mal entró en aquel Reyno,

m. Tama- avia muchos años que lo reliante de Efpaña , y otros Reynos fuera
yoai-iav. della, eilavan Henos delta pellilencia , los quales nó falieron della ,

Dcxt
¿

íino

Fr.Ber-
nard. d. lib. 5. cap. 2 8. P. Bivar á Dextro ann. 384. e Mariana lib. 4. cap. 20.
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fino defpues que yá los Portuguefes , y Suevos eran Catholicos, co-

mo fe vé en fus hiítorias; /'quanto y más, quequando en Portugal f

reynó más la dicha fecla de Arrio, íiempre uvo Varones Santos, las S,
rICCO

Iglefias tenían fus Obifpos, y celebravan muchos Concilios, como Lufa/ab"
bien advirtió Madera, hablando en toda Elpaña. g 6.cap.i2l

4 En la heregia del pérfido Luthero, es claro, que proceden los g

Portuguefes como muy Catholicos , y defenfores de la Igleíia Ro- Madera

mana, aviendo en Portugal el Santo Tribunal de la Inquificion, que cc l. c. 6\"

aííi en eíta , como en otras heregias tiene muchiílima vigilancia, y $.4.

cuidado. n

j Contra los Moros
, y gentiles pelean los Portuguefes en todas Je

a

c

rr0!

i.
las partes del mundo por la ley de Chriíto, derruyéndoles fus Ciu- lib.p.cáp.

dades, quemándoles fus cafas, captivandoles mugeres , é hijos, y ha- z.

ziendofe feñores de fus haziendas
, y patria , y como notó Juan de '

Barros, h los Portuguefes fueron los primeros, que de la parte de Eu- ¿¿c^lib
ropa , que le cupo en fuerte , echaron fuera los Moros, los prime- ¿. c.i.en

ros q pallaron a hazerles guerra en África, y los primeros que a la Aíia el princi-

fueron perfeguirlos , fin dexarles tomar fo (liego en parte alguna del P¡° #

.

mundo : y todos los Reynos de que en Europa, Afia , África, y A-
j

e

r
°?

e ri-

merica fe intitula Rey el de Portugal , fueron tomados a fuerca de do por

armas a Moros, y gentiles enemigos de Dios, y nó heredados , ó Como,

tomados de Chrillianos , como los que tienen otros Reyes, como dcc -')- llb *

también advertió el mifmojuan ds Barros, i Finalmente, como di- '

i

ze Fray Seraphin, / los Portuguefes eftan íiempre contra Turcos , Fr. Sera-

Moros, gentiles, y hereges, por mar, y tierras armados, teniendo P
hin - de

para ello poderofos exercitos, y armadas , como arriba he notado ;
J?ft 'ImPc-

m y por ello David, Rey de los AbiíTinos , que llaman Prdte Juan, n'um?i.

en una carta, que eferivió al Rey Dan Manuel, le pone por titulo : m
e
DejlrttidoY de Moros , y fuertes paganos. «. CaP- 4»

6 Y es Excelencia grande de Portugal en efta parte lo que cuen- S/frJft
1 t-» i i» r' «r /> * wt« «-v ~ en ci prin»

ta el radie Fray rrancuco (j-onzaga, o Autor graviíhmo, que Dona ¿pió.

Beatris de Sylva, iluftre Portuguesa, que fundó el Orden de la n

Concepción en Cartilla , fué quien hifo inltitu'ir en aquel Reyno el
Damián

Tribunal de la Inquificion por divina revelación qus tuvo , de la ¿ m^¿^
qual avifó al Rey Don Fernando el Catholico , que por amoneíta- jEtiop.

cion deíla iluílre Portuguefa hifo inítituir eíte fanto Tribunal, tan o

provechofo a la Fé Cathoüca , como todos íabemos.
de"^ n"

*

zaga en la

fundad-EXCELENCIA VII. -«*
Monaíte-
rio de la

Cócepci-

Quanto yt Si en defender la Fé Catholica moítraron fiempre los Por- ondeTo-

Tucfes
tuSue ^es tant0 ze^° » no" lo moílraron menos en dilatarla, pu-

,e °'

blndih- es con tantos trabajos echaron fuera de Portugal los Moros , Abra
*

n
udola poniendo el nombre de Dios adonde eftava el del falfo Mahoma, y Ortel. in

F¿Ca- defpues con largas peregrinaciones llevaron la Religión Chriítiana a theat. or-

tkoim.
tocJas |as quatro parres del mundo, arbolando el eílandarte de la Cruz

j¡|

s i¿ dc*

en tan apartadas Provincias, adonde ni luz avia de la ley Kuangeli- uh
a

ali

'

ca, como con admiración dixo Ortelio : a fundáronla primero en Portugal.

Eu-
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b w

LufaT^ Europa en el Reyno de Portugal, como he dicho.

cain 4. 1 Deíde alli la metieron en África, Tiendo el Rey Donjuán el Pri-
c mero el Principe Chriftiano, que primero que todos los de Efpaña,

^'d^s'fn
defpues de íu reftauracion, empecó la conquifta de aquellas tierras

Román Africanas , b tomando a los Moros la Ciudad de Cepta , fiéndo co-

en la jor- mo Unicornio, pues de la mifma fuerte, que algunos quieren dizir,
nada del

q ue elfe an jma i bebiendo primero en la fuente poncoñofa , le quita

^Saftian" con ^u cuerno el veneno, y haze con que los otros puedan beber:

en el pro'- aíli el Rey don Juan con fus armas abrió camino a los demás Reyes
logo al de Efpaña, para que nó temiendo yá la poncoña de África , conti-
Lcclor. nuaííén en conquiílarla , y afíi con rafon fuelen pintar efte Rey con

Mariana un Unicornio a los pies: y nó folamente llevaron los Portuguefes

hb. 10. el nombre de Dios a África por eftas partes de Cepta , Tánger, y
c.i3- Marfagan , fino también por otras más remotas, como es toda la co-
Ma

.

de"
x
_Üa de Santo Thotné, Cabo Verde, Angola, adonde fe convertió

cel.cap.6'." e ' grande Reyno de Congo todo, que aun oy fe conferva muy
$. <5. Chriitianamente con gran gloria de Dios , y aumento del Chriftia-

e niímo.

indefcrip
2 ^e África c

\
ul ^° Dios llevar fu Santo Nombre a las Indias

Lufit. Orientales, y a toda Afia ; y para efto tomó por vaíos, como los

f llama Fray Antonio de San Román , c a los Portuguefes , que pre-
fine- de dicando el Euangelio en la Afia quaíi toda, hazen mucho fruto,

enla^A- Siendo ( como dize el Maeílro Avila en fus grandeías de Madrid )

polog. en los primeros hombres que fembraron en el Indo la femilla de la pala-
favor de bra divina , aumentada con el riego de fu fangre , ha'ziendofe mas

íf™T gloriofos con las palmas del martyrio ; exaliando el nombre del Se-

Pmto, al ñ° r en honra de la Fé Catholica , y gran gloria de la nación Portu-

princip. guefa , como dize Mariana, y Madera, d convertiendo, y trayen-
de fu tra-

¿j a j a Iglefia millares de almas, alfi de perfonas particulares, como
duaon.

tje ReveSj de i os quales nó pocos padecieron martyrio , de que el

Damián Padre Vafconfelos e trata.

de Goes 3 Aíli mifmo en el nuevo mundo de la America eftá fundada
de reb. & una gran Chriltianidad en las tierras del Brafil , y agora nuevamen-

Lufiun. te en e ' Marañon , todo por induítria de la nación Portuguefa, a qui-

ad Pau- en el Licenciado Francifco de Herrera Maldonado f con rafon 11a-

lum Jo- rna, G loriofa en dilatar la Fé Catholica porpartes remotas , caufan-
vium. ¿Q adm iracÍQn e\ embiar al Cielo tantos martyres

, y a la Jglefia

Juan de innumerables fieles , como Damián de Goes lo trata más largamen-

Barros te. g
dcc.r.lib. 4 Y aíli el Infante Don Henrique,quando empecó eftas conqui-

váricKca"
^ as ^ defcubrimientos de nuevas tierras, y el Rey Don Juan el Se-

pirulos. gundonó pretendían otra cofa más, que traer aquellos barbaros al

Maris Baptifmo , como fe vé en las hiitorias, que dellos tratan, h
dial. 4. c ^ y con e jje fanto zelo de enfanchar la Fé Catholica, quando

j
el Papa Calixto Tercero quifo hazer liga de los Principes Chriítianos

Maris d¡- contra el gran Turco, folo Don Alonfo Quinto de Portugal prome-
al. 4.0.7. tió doze mil hombres pigados a fu colla por un año, que defpues
Ruy de convertió contra África , por nó aver efeto la liea , por falta de
Pina cap-

, r» • • •
r 3 r

120. y *os otros Principes. /

iz?. 6 Y quando fe trató de defcubrir la India , fe apuntaron a el Rey
Don
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Don Juan el Segundo muchos inconvenientes: pero fin embargo de

todos, reíoivioie en mandar dcfcubrirla, dando por total raíon el

bien de las almas, y aumento de la Chriítiandad : / y aííi la pri- i

mera armada, que el Rey Don Manuel mandó a la India , de cjue Chritfoval

fué por Capitán Pedro Alvares Cabial, llevava por regimiento, que
ê

er

j^'J

a

d
ante todo procuraífe por paz reduzir aquellos infieles a ia Fé Catho- ¿e \ Rey

lica , y fi no quizieíTen por bien, les hizieife cruel guerra, m Y no Don luán

carece de myílerio el aver partido eíta primer armada para la India e111 - ilb -

en el ¿ño de mil y quinientos, año en que la Iglefia celebrava el
a *j a° buci-

Jubileo centenario
;
porque bien era que conquifta, que avia de traer ¡ a .

tanto aumento a la Fé Catholica, fe empec^íle en un año Santo. Y m
con el ni tirao zelo el Rey Don Juan el Tercero labiendo de la J U3n de

nueva Religión, que San Ignacio de Loyola fundava , hiíb muchas
d(Tc

rr

j

S

libo

infancias, halla que alcangó del embiar a la India a predicar el 5. cap. 1.

tuangelio S. Francifco Xavier, y otros Reügiofos. cap. 15.

7 Y para que claramente fe vea el fervor con que los Reyes de
Portugal procuraron íiempre el aumento de nueítra fama Religión,

y deítruicion de fus enemigos , baila confiJerar
,
que empecaron

en el Rey Don Alonfo Henriques, peleando con los Moros en el

Campo de Ourique , y acabaron en el Rey Don Sebaílian, pele-

ando también con los Moros en África, porque al principio, y a

la poltre, y en todas las ocafiones que mirarmos, los hallaremos

peleando con infieles.

8 Y ellos defeos fueron tan proprios de los Reyes Portuguefes

,

que del vientre de fus madres i'alian yá con gana de executarlos ,

y en fus primeros años no penfavan en otra cofa. Aííi cuenta Luis
Cabrera, n que íiendo el Rey Don Sebaítian de poca edad, y acá-

Luis
n
c

bando un dia de comulgar en San Roque, que es la Cafa profeífa brer. hift.

de los Padres de la Compañía en Lisboa , le halló fu maeílro lio- de Philips

rando en una Capilla, y pergumando'e la caufa porque llorava ?
M-l'kii.

Kefpondio , que etfava pidiendo a Dios, que le hizieíle fu Capitán, vafeonf.
Otra vez hallándole en el Convento de la Madre de Dios a la pro- jnSebaííi.

feífion de una Monja, y perguntandole ella, que quería que le pi- anum.

diefje a 'Dios , dixo
,
que le pidieffe , que le hiziejfe fu Capitán : M P

y otra vez dixo, que moriría fino hiziejfe conocer la ley de ChriSlo
a i 5 c

'

en el mundo todo, o Y folamente para efeto de que el Rey d; q

Francia entr.-ille con el en liga contra el gran Turco, quería calar Duarte

con Marg^riía, hija del Rey Henrique, fin querer otro dote, p ^
u

¿ r

e

on

en

9 Y porque no faltó Autor, fi bien hereje ( que no dizen mal del Rey
de los Portuguefes fino herejes, y Moros ) que intentó dizir, que Don aí-

todas las guerras, navegaciones, y conquiftas de los Portuguefes fe ^
nfo

*
J-

encaminavan a ganar riquefas , y nó a propagar la ley de Dios,
a ,

arl
* '"

con quatro exemplos quiero confundir fu falfedad. Primeramente , juiiJn de

quando el Rey Don Alonfo Quarto de Portugal fué ayudar al de Caftiiio

Caítilla en la batalla del Salado contra los Moros, defpues de al Muelos

caneada la Vitoria , no quilo acetar parte alguna de los defpojos j¡¿ j^
muy ricos, que fe ganaron, y el Rey de Cailiila le ofrecía ; por- curf. 8.

que íi le avia ayudado, no fué por interés , fino por el amor, y Ruy de

honra de Dios. Cuéntalo Duarte Nuñes , Pedro de Maris, Julián
p ' naW1

1 /i'/i-n * * vida deíte
de Caítiho, y otros, q Rcy Ci?o

10 El 59.
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io El fegundo fundamento, ó exemplo que prueba el poco
cafo , que los Portugueíes en las partes de la India hazen de ri-

quefas, y Reynos , fué quando todos los principales cavallcros , y
r períonas de Témate , faltando el linage de los Reyes en aquel

fec

rr° S

l¡b
Re >'no

i
querian hazer Rey a Antonio Gabán, Capitán , que era de

c,"áp.2o. una fortalefa en aquella tierra, y el no acetó la ofrenda, con ani-

.Matreus mo más que Real , pues no quifo fer Rey. Refiere efío Juan de
JVeb

rb
barros » MarTeu , y Andrada. r

Indixjii . u £n lercero ]Ugar traygo lo que los mifmos Juan de Barros,

Andrada y Maffeu efcriven/del grande Alfonfo de Alburquerque, que avi-

del Rey endo -condenado a muerte en Malaca a Utima Tiraya
,
que alli era

?°ni]b" ^overna ^ or de ^os Moros con fu hijo, y un nieto, por cierto cri-

vcap.«¿ men » 9ue av i ,ín cometido , no quifo recibir la gran cantidad de di-

f ñero, que la muger, y madre de los condenados le davan por fus vi-

Barros ¿las, diziendo, que la juflicia no avia de comprarfe por dinero. Y de
dec.2.lib.

j a m jfma fuerte el Governador Don Henrique de Menefes, aviendo

Maffcus " fentenciado a muerte un Moro llamado Bahalacem , executó la fen-

de rcbus tencia, fin querer treinta mil pardaos, que el dava por fi. Cuenta-
Ind.lib. ] juan de Barros, t

5' ií El quarto exemplo , que prueba excelentemente quanto los

Barros Portuguefes en la conquilta de la India trabajan por la Fé Catholi-

dec. j.lib. ca, defpreciando riqueías , fué , que el Virrey Don Conftantino, hi-

p.cap. 3.
j

(je i Duque de Braganca , adiendo tomado en cierta guerra un di-

Dieeo de
ente ^e M°na

i
(
\
ue l°s Barbaros de aquella parte adoravan, les ofre-

Couto cieron los gentiles gran copia de oro por fu refeate, que fe afirma

dec.7.Hb. fer más de quatrocientos mil ducados : pero el Virrey aunque tenia

9> ca P« harta neceflidad de dineros, en un brafero quemó el diente, con

Lucenaen gran Pítima de los Barbaros , pofponiendo a la honra de Dios aquel-

la vida de los , y quantos teforos avia en el mundo. Cuentan eflo Diego de
S. Fran- Couto, el Padre Lucena , y Pedro Ortis ; u aunque elle ultimo lo
cl/

co
^ij" atribuye a Pedro Mafcareñas , pero erradamente. Y otros exemplos

a^cap-uit. Semejantes trae x Francifco Soares Tofcano en fus paralelos, com-
Pedro Or- parando con rafon laabitinencia de los Portuguefes en efla parte a
t¡z viages ja del Confuí Romano PjuIo Emilio , que del rico defpojo del

d
]"
b

1u"" campo del Rey Perfeo de Macedonia vencido, nó tomó más que u-

wp- 1
5 no » ° ^ós vafos de plata de poco precio , que dio a fu yerno Tube-

x ro , ó a Cayo fclio , como dizen otros , porque le avia ayudado en la
Soares Pa- bataila. y Y finalmente, los grandes favores, que Dios hife a los-Por-

16
5
c

* tuguefes en aquellas partes de la India, de que trataremos abaxo,
*

y mueílran bien quan aceta le era eíta emprefa.

Val.Max. 13 Lo cierto es, que a todas las conquiílas nó llevó los Portu-
lib.4-.c3p. gueíes fino el defeo de eníanchar la Fé Catholica , como lo hazen,

Plut in
podándote dizir de los predicadores de Dios, que de Portugal falen:

vit. Paul. Jn omnem terrant exivitfonus eonim^ & in fines orbis térra verba co-

Emii. . riim: z> y loque Venancio Fortunato dixo del Apoílol Santiago:
PJin. lib.

1 1\
' Cultoris 'Dcmini totum fonus ex'it in orbem¡

z Fruílíficatifque Deo termwat orbe fidem. a
Pía Un. ~
18. PüCS

a Vcnantiusinepigram. de S. Jaccbo.relatus?» Calixto Papa,
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Pues hazen con que el nobre del Señor fea alabado de Oriente a Po-
niente, legun lo que dixo el Tanto Hropheta: b A folts ortu nfque p f

-

aIrn

aáoccafum Lauáabile nominen c
Dornini. Cumpliendo bien los Portugue- m,

*

fes con la condición, y encargo ( fi aíli fe puede llamar) que Déos
pufo a el Rey Don Alfonfo Henriques, quando en el campo de Ou-
rique le dio el titulo del Rey, diziendole, que quería fundar en el,

y

fu defcendencia un Reyno
, por cuyo medio fueiíe fu nombre pu-

blicado entre las naciones más eu* rañas, y que tenia efcogidos a

los Portuguefes por fus fegadores en tierras muy remotas
, y

otras palabras femejantes, que he referido arribar : c y parece, que c

aííi como Chriíto comparó el grano de la moítaca en refpeto de las £
aP- *•

otras femilias a la multiplicación del Evangelio, de la mifma fuerte
xce,4,>

en refpeto de la grandefa que otros Reynos tienen en tierra, y pueblo,

bien podemos en la virtud de la multiplicación, y hechos iluílres en
aumento de la lgleña , comparar Portugal a un grano de mollaca ,

que tiene produítdo de fi un tan grande árbol , que fu grandefa, po-

tencia, y dotrina alfombra la mayor parte de las tierras del mundo : es .

penfamiento del grande Juan de Barros. dX{\ los Portuguefes comer- Barros

cían, y tienen trato, es porque íl entranífen en las conquiíhs, luego dec. i.Iib.

predicando, no les darian entrada aquellos infieles, y con capa de 9- cap. a*

comercio los admiten, y a buelta van religiofos a eníeñar la dotrina

Chriítiana , y también es neceííario el comercio para facar algún di-

nero, para continuar tan fanta obra, y aun los gaítos, que en ella fe

hafen fon mayores , que el provecho del comercio , como bien ad-

vertió el Dotor Fray Seraphin. e
F |

14 Y aun los primeros dineros , que venieron de la India, gaító el ~ún. ¿Q

'

Rey Don Manuel en ornar la Iglefia de nueítra Señora de Bethlem , juft. im-

junto a Lisboa , y de una vez f fola le vinieron de Malaca duíientos per.cap.7.

mil cruzados (que fon de a diez reales cada uno) que gaftó en la di- "• **'
n>

cha Iglefia; y el primer oro que le vino de tributo del primer Rey, ie ¿ 5
.

'

que le fué tributario en la India , que fué el de Quiloa , gaíló en ha- f

zer una cuttodia para el mifmo templo de Bethlem : g y otra vez yafc°nf-

embió el mifmo Rey un grande prefente , cuyo valor paífava de ¡¡J,^'™^
feifcientos mil ducados, al Papa León Décimo por fu embaxador & -¡'.

Triítan de Acuña, h g

De todo lo qual fe ve claramente, que fola la propagación de la Juan de

Fé traen íiempre los Portuguefes en el fentido , defpreciando por de

a

c ¡ j¡j¿

ella todas las riquefas, y aun gran parte de las que venian de las con- 6 cap.uit.

quillas fe davan a Dios, al Papa fu Vicario, y fus Iglefias. h

Damián
de Goes

EXCELENCIA VIII. $££
Manuel.

. S~^\ Uatro Fundadores de Religiones ha dado Portugal. El pri- ^
a™ ^

dores'de V J mero eI Pacire J uan de la Mata Fundador, y primer miniítro j'
9¡

'

Rdigio. ^^. general del Orden de laSantiflima Trinidad. La opinión de Duarte

ne> Poique aya fido Portugués, fe prueba del nombre Mata, que es apelli- 2
r

u

¡

ncs

¿

e°

tugue/es. áo portugués, como fe fabe ; y porque al primer Monalterio, que
po'r

p
¿ ca p.

fundó en Proenca llamó, 'Domus Lujitanta , razones, que obligaron a 84.

graves Autores a tenerle por Portugués, juntas otras, como le vé en
Fray
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Tr
3

Ber- ^^9 Bernardino de Santo Antonio en el epitome deíla Religión,'re-

nardinus fenendo Roberto Gaguino. a

de S. An- i El Beato Amadeu , que primero fe llamó Juan de Menefes de
tomo m gylva, hijo fegundo de Arias Gomes de Sylva , Alcayde mayor de

caó!'i
Campo mayor, y Ouguela, y de Doña Iíabel de Meneies, hija de

Robirtus Don Pedro de Menefes, Conde de Viam , primer Capitán de Cepta,
G.agui- progenitor de la excelente Cafa de los Duques de Camina, Marque-
nus m fes ¿e \\\\ á Ken i 9 y hermano de Don Diego de Sylva, primer Con-

depcnéra- ^ e ^e Portalegre , fundó en Italia el Orden de los Amadeus. Cuen-

übus mi- tanlo Duarte Nuñes de León, Gil Goncales de Avila, y muchos
niílris. otros, b

b 2 Doña Beatris de Sylva , hermana del Beato Amadeu, inftituyó

KuHes'de- en CalHlla el Orden de la Concepción ; es Autor, demás de los dichos,

feripcion el Reverendifíimo Padre Fray Francifco Gonzaga. c

de Port. 3 El Venerable Juan de Dios, natural de Monte mayor el nue-
cap.48. vo ^ fun<3^ e | Orden de la Hofpitalidad : trata en 'fu vida , Duarte

yaiez de"" Nuñes » Gil Goncales de Avila, d y como cofa moderna es bien

Avila en notoria.
las gran- ^ Otras Religiones han ayudado a fundar Portuguefes , y Portu-

Madrid ^ ^'° ^ os Prm)eros conventos de íifpaña , y aun del mundo, a muchas

lib. 4. tit. Religiones, La infigne de nueliro gran Patriarcha San Benito: el

del confe- primer MonaÜerio , que tuvo en Efpaña fué el de Lorvan, cerca de
jode Por- Coimbra. La (agrada Religión Ciítercienfe de nueítro Padre San
tug

*¿ Bernardo, el primer monaflerio, que tuvo en Efpaña , es el de San

Dum-te Juan de Tarouca ,
que el dicho Santo en fu vida hifo fundar por di-

Nufies c. vina revelación, que dello tuvo, f El Orden de los Predicadores de
4-9; . Santo Domingo, el primer Provincial que en Efpaña tuvo confiitui-

dicho

C

"u- ^° Por e ^ m iímo Santo fué Eray Gómez, ó, como le llaman otros

,

gar. Fray Sueyro Portugués, g La Seráfica Religión de San Francifco,
Fr. Fran- e l primer Letor de Theologia, que tuvopueito por el mifmo Santo,
afeo de

fu¿ g.m Anton ¡ de Lisboa , que dio principio en letras a los iluílres

en ía fin- Varones, que ha tenido eíla Religión. Los Padres de la Compañía
daoion del de Jefus la primera cafapropria, que han tenido en todo el mundo,
Monarte- fu¿ laque llaman de San Antón el Viejo en Lisboa, y el primer Co-
no de la

j egi fufi e i deCoimbra, y la primera provincia la de Protugal, de

donde que fué primer Provincial ei Maellro Simón Rodrigues Portugués,

Toledo, compañero de San Ignacio fu Fundador : y el primer Provincial,
d que tuvo íu Provincia de Caüilla fué Manuel Lopes Portugués.

¿'fe E X C E L E N C I A IX.
Avila fu p.

B .

f

f~*^ ^ [1 e^as pterogativas generales del Reyno de Portugal enco-
c

-

Croé? de C m un en Religión dizen las columbres, y virtudes de los Portu- ¿r«w«y
Cifter. ^**- guefes en particnlar : y porque las intrinfecas del alma fe juf- ebriftia-

P gan por las mueltras exteriores, ferá bien dizir brevemente de las mu- M"'f^
j

r,

Sc^^
s
chas obras pias, que en Portugal fe hazen. Señalaronfe fiempre gran-

°r
l"~

híft.de S. demente los Portuguefes en edificar Igrefias , dándoles de íus hazien-

Domin^o das grueífas rentas para fultentarfe. Snn teiligos defto el famofo mo-
en el pro-

n;1 {ter j ¿Q Alcobaca , de Religiofos de nueítro Padre San Bernardo,

ifcap.V.
tan grandilfimo, que en otro tiempo uvo en el novecientos, y no-

10. y i
8." ven-
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venta y nueve Monges , que perpetuamente eílavan refando laudes a

perenes , que es no aver hora alguna de día, ni de noche, fin que eítu- -

Cr
r"°

.

vieílen Religiofos en el Coro reíando las horas Canónicas, ó celebran- c¡fter
3 p.

do los oficios divinos, a El grande MonaÜerio de Santa Cruz de i.üb. 5.

Coirr.bra de los Canónigos Reglares de la Orden de San Auguftin. cap 2.2.

El de la Batalha de Santo Domingo. El de Tnornar-, de nueftra Or-
.^'"¡J;

den de Chriíto. El de Bethlem
,
junto a Lisboa, de San Geronymo, f^boa

cuyas foberbias machinas exceden todas las que uvo, y ay en el mundo, erar. 3.

aunque fe oppongan las ílete maravillas antiguas, y los templos pro- Gil Gon-

phanos de la China, b Finalmente, íblo el Rey Don Alonfo Henriques, ^¡^en
no edificando ja más cafa para fi, fundó ciento y ílncuenta templos,

jas gran .

que aífombravan todas lasgrandefas del orbe con la capacidad, con la dez. de

architetfura, y con las grandiofas rentas, c Y el Rey Don Manuel Madrid,

edificó más de finquenta. d Y en todo Portugal ay tantos , que íola- ddconfel
mente en la provincia de Entre Duero, y Miño, que (como otras ve- jode Pon
zes he dicho) no es demás que de dies y ocho leguas de largo, y do- tuga],

ze de ancho , y en algunas partes de ocho, ay (no hablando en las I-
F

b

glelias parrochiales, que feran mil, y quatrocientas, y fellenta , poco Méndez
más, ó menos) e más de ciento, y treinta Monaíterios con rentas cap. H9.

muy grandes, lo que admiró tanto a Abrahan Ortelio, que Tolo por y '09. y.

efto alaba la Religión de los Portuguefes; /porque alli ellos, como enorras

todos los más, que ay por el Reyno, que fon muchiííimos, acquirieron
ar e

c

s*

las rentas , que tienen por donaciones de los Reyes, ó de particulares VafconfcJ.

en vida , ó por legados dexados por muertes; en lo que bien moítra- ,n Aifbnf.

ron fu piedad, y zelo.
Henrjq.n.

1 Del Rey Don Alonfo Tercero refiere Juan de Mariana, g que '

¿
por muchas vezes le fucedia vender las joyas de fu cafa para comer, por Maris di-

aver garlado quanto tenia en dar limofnas. Y el Rey Donjuán eí a,-4- c.iQ.

Segundo era tan gran limofnero, que jamas fupo de neceífidad alguna,
e j

arla en

que luego no la remediaíTe, teniendo perfonas deputadas, para que le
p.; e£^]

avifalTen de las que avia en fu Reyno. h num. 8.

'

x De ias limofnas, que oy fe hazen, fon teítigos los muchos hofpi- c

tales, que ay para enfermos , en que fe gaita mucho dinero, parte de Ba

u

,f

u
f'-

fus rentas proprias , que tienen , y parte de lo que les dan algunas
pa ft r. P .

perfonas : y folo el general de Lisboa
,
que llaman de todos ios San- 1. tít. 3!

tos, tiene de renta un año por otro treinta y dos, ó treinta y tres c -
°"- n4.

mil ducados, que todos fe gaítan. Aííi mifmo las cafas llamadas Her- Q [
.

mandades de la Mifericordia, que ay en todas las Ciudades, y Villas theatr'o

1

de Portugal, hazen todos los gallos de limofnas: firven eftas fantas tabula

hermandades de dar fepultura a los difuntos, y a los pobres fin interés P°rtuga l.

alguno: fuítentan perfonas miferables , cafan huérfanas , negocian las Mari|n
cofas de los prefos defamparados, y hazen otras muchas obras pias: y l.ijfeíi.

fola la cafa de la Mifericordia de Lisboa en el año de 16x7. para 18. a

hizo lo feguiente. Mandó dizir veinte y ocho mil, y veinte y dos cl
j

n
Jt°*

Mifas de obligaciones, que tiene, y otros oficios, y aniverfarios en la reirá erna
propria Igleíla de la Mifericordia : y en las del hofpital de Santa Anna, vida de

nueltra Señora del Amparo , y recocimiento de donzellas, que fon de Donjuán

fu adminittracion , finco mil, ducientas, y treinta , y nueve, a fue-*
f

2
: ''g*

ra otras muchas, y oficios en diverfas Iglefias ; fu (Untáronle, y cura- a']a°buel-

ronfe ea los cárceles fetecientos prefos; deltos fe hizieron folcar tre- ta.

I zien-
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zientos, y diez y feis; embiaronfe a cumplir fus deftierros duzientos,

y onze, algunos con mugeres, y hijos; padecieron por juíticia diez;
murieron en las cárceles doze ; negociaronfe veinte y tres apelacio-

nes de pobres prefos, que vinieron encomendadas de las otras Mife-
ricordias del Reyno, haziendo a todos los fufodichos los gaftos necef-

farios; doráronle ciento, y diez huérfanas ; dieronfe para refcate de
cautivos cerca dequatro mil ducados; fultentaronfe en fus cafas, curán-

dolas en fus enfermidades, y virtiéndolas, quatrocientas y feífentas y
feis perfonas pobres avergoncadas, con las quales , y con otras limof-

nas a pevforr.s neceíTitadas , y nobles , fe gallaron más de onze mil

ducados; hizieronfe curar cerca de 200. pobres; fuftentaronfe en el

recogimiento, que para eíTb ay, onze huérfanas , y tres criadas; criá-

ronle treinta criaturas delamparadas; y hizieronfe otras muchas obras

pias , que fuera cofa muy larga referir. Para todo lo qual entraron en
la dicha cafa de la Mifericordia , feflenta y quatro mil, y nuevecien-

tos cruzados (que fon de a diez reales) trezientos, y veinte y ocho
maravedis, lo que fué muy poco para lo mucho, que fe galló, pero
fupüó la falta de dinero el zelo, y prudencia de Gonzalo Pires Carva-
llo, que con general aplaufo fué Proveedor de la Mifericordia aquel

año, y procedió bien, conforme a fu iluítre fangre, como lo haze en
todo lo demás. Ettas fantas Hermandades ay fulamente en Portugal,

y no en otra parte de Efpaña. Bien dize dellas el Maeílro Gil Gonca-
les de Avila

,
Que es la mayor cofa que qyfe conoce en la Chrijliandad.

í /" Dellas eran hermanos los Reys de Portugal , moltrando gran zelo,
G

¡¡> e^ias y devoción : y efle animo, y caridad de fus agüelos imitó el Rey Don
grand. de Eelippe el Primero de Portugal , al qual quando vino a eíle Reyno,
Madrid fiendo yá conocido el amor, que le tenia , y deíTeo de honrar, y hazer
lib. 4. tic. merced a fus vaflállos, affentó efta fanta hermandad, que antes que

ko
C
dT~ entra ^e en Lisboa, fuellen dos hermanos a darle cuenta de como los

Portugal. Reyes de Portugal folian andar en ella, y anfi fueron, y oydos por

el Rey , eltimó mucho lo que le havian referido ; y queriendo los

dos hermanos al tiempo de defpedirfe bezarle la mano , como avian

hecho a la entrada, no quifo fu Mageítad confentirlo, diziendoles:

Teneos, que Ji quando llegajfes me befajies la mano como a vuejlro Rey
y

ahora, que foy vuejlro hermano, no ay para que uféis de la m'ifma cere-

monia. Dicho digno deChriftianidad, y prudencia, y de nieto de ta-

les agüelos, como los de que defeendia; acordándole quicá de quan-

do el gran Emperador Carlos Quinto fu padre llegando a Barcelona

no quifo los apparatos, que como a Emperador le querian hazer los

Catalanes, contentándole con las ceremonias, que fe folian hazer

con los Conde de aquel eílado,diziendo, que más eílimava fer Conde
1 de Barcelona , que Emperador de Romanos. / Y también trata de-

Don Juan ^ns fantas cafas Damián de Goes en la deferipcion de Lisboa.
Antonio

^ y aqui quiero advertir, que es tan proprio del dinero de Por-

Conde de tugal fervir para hazer Mona Herios , y Hofpitales, que para qual-

la Roca quiera parte que vaya, lleva anexa coníigo eíla qualidad : afíi vemos,
m depit. q l)e en ¡ a famofa villa de Madrid, Corte de nueítros Catholicos Mo-

oótait»
na <*cníls » 'os mejores Conventos , que ay , fueron hechos a coila de

íuí. 05. Portugal, el uno es el Real de las Defcalcas con hi Hofpital, que
hizo la Princeía de Portugal Doña Juana , madre del Rey Don Seba-

ílian,]
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flian, con el dinero de las rentas^ que tenia en efle Reyno , y otro es

el Real de la Encarnación, que hizo ¡a Catholica Reyna Doña Marga-
rita de Aultria, rouger de Felippe Tercero, que Dios tiene, con di-

nero, q ¡e vino de la India de Portugal, de ciertos viages de la China,

los quales dos Conventos fon los más grandiofos en todo, q ay en Ma-
drid , y de los más grandioíos de Chriitiandad. Y Doña Leonor Maf- Gil Gon-
careñas fundó el Convento de los Angeles en Madrid; m y ahora caúsenlas

fe va haziendo en la mifma Corte el Hofpital de San Antonio de los grandefas

Portuguefes, que ferá cofa muy buena: y otros ay de menos cuenta rt*í
adr 'd

fundados por Portuguefes, que no declaro.

4 La mifma Chrirtiandad, y Catholicas virtudes de los Portugue-
fes fe vé en la julticia, modeítia , verdad, y todo lo más, de que en
las feguientes excelencias iré tratando : al fin, todos tan virtuofos, que n

hafla el tiempo del Rey Don Juan el Tercero, no fe pagavan losa- Manuelde

cortamientos a los Cavalleros de fu caía, fin que primero moftralíen F
.

3ria E*

cédula de como eítavan confesados, n particularmente del Rey Don p
M¡rc

?

'f
n

Alonfo Henriquesharé mención en elle lugar, que vivia tan religio- antes dd
famente, que afliltiendo una Quarefma en el MonaÜerio de San Juan principio,

de Tarouca (el primero, que en Portugal uvo del Orden de nueilro R •

°

Padre San Bernardo aun en fu vida) iva al Coro, y Refetorio, y a cron°c¡íl.
todos los más adiós de la Comunidad, con tanta llanefa, y devoción, p.i.ñb.2*

como qualquiera de los Novicios o de la Cafa, y liempre, que fe ha- «po»
llava en Coimbra, rezava en el Coro con los Frayles de Santa Cruz n

p

todas las horas Canónicas, /» como qualquiera dellos. Ni dexaré de NurLCro-
dizir, que la Iglefia parrochial de San Julián de Lisboa tiene de orna- nica del

niencos, y plata más de feflenta mil ducados , en que bien fe mueltra Rcv Don

la caridad, y zelo Chrifliano de los Portuguefes. Alonfo

5 Finalmente, notó bien Duarte Nuñes de León , q que eflá la ve- Maris Ci-
neración, con q le celebran las fieüas de Santos en Portugal,que fíendo al. 2. c.7.

los Portuguefes por naturalefa gente melancólica, y por ello fevera, f^p
nuel

y poco dada a fiellas profanas, todo el año fe oyen en Portugal dancas,
pfc ,

E "

muficas, y mil invenciones de alegrías en los dias de los Santos. Y cap. L n!

Fray Geronymo Romano dize aííi: r 'Diré en una palabra en borde los 22.

Tcrtugue/es la ventaja >
que en ejto nos hazen

y
dexemos fu humor , que n ^

cada nación tiene elfuyo : mas es cierto en lo tocante a cantar los áivi- Nui^def-
fios oficios, y celebrarlos con tnuficas

, y cantos , creo, que tienen el crip.' de

frimer lugar en la Iglefia Catholica. Port.cap.

6 Y por continuar el orden, que en efle tratado voy figuiendo, 84#

traygamos algunos exemplos, que mueflren las virtuofas coltumbres, Fr. Hie-
,y chrirtiana piedad de los Portuguefes. f El grande Condertable Don ronym.

Ñuño Alvares Pereyra , defpues de vencer los principales Capitanes Rom -
rc*

de CaÜilla en la memorable batalla , que llaman de los Atoleiros, fué a p̂ ¡' ¡g*
pie, y defcalco a la Igletia denueüra Señora do Afumar, una legua
de Monforte en hafimiemo de gracias por la Vitoria ; y hallando la f
Iglefia muy defcompuelta, y nada limpia, por razón de loscavallos, Fernán

que los Carelianos en ella metían, quando por alli paíTavan , Iaflima- J:°P
e>

do fobre manera, y olvidado de la vitoria paífada, convertió fu ale- R^bír!
gria en muchas lagrimas de ver aquel objedo : y llevado del zelo Juan pn
déla Religión, hizo luego limpiar la Iglefia, fíendo el primero, que mfr°i,i

con fingular devoción
, y humildad dio principio a aquel exercicio,

caP-95

1 z cen
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con notable edificación de todos, y exemplo femejante a! que dio Ju-

das Michabeo , quando dcfpues de vencer a Lilias Capitán del R-y
Anriooho, y fubiendo a! monte Súm , ha. lando los logares Tartos da-

ñineados por los enemigos , bolvienJo en fentirniento la alegría de ía

1 viroria paitada, empecó perfonalmemc con los Tuyos a limpiar los Tan-
r

*

J
1a* tos lugares con tanta piedad como lagrimas, t
4 * 7 En el palacio de Alroerin fe pegó fuego en un oratorio en que

eftava un devoto Crucifixo, y Te encendió con tanta furia , que nó fe

le pudo dar remedio. Eítava alli el Cardenal Infante Den Heniique,

que defpues fué R.ey de Portugal , y viendo el oratorio en vivas lla-

mas de fuego
, y quafi cayendo , de modo, que no Te podia entrar en

el (in notable peligro de vida , defpteciando todo por librar del fuego

aquel Tenor , q por falvarnos quifo dar la vida, rompió por Ls llamas,

y Tacó el Crucifixo del Altar, y abracado con el Te falió por donde
avia entrado fin recebir daño, con grande contento Tuyo, y admiración

délas perTonas, que eran prefentes. Y deilo fe hizieion en aquel

tiempo elegantes verfos, y epigramas en diverTas lenguas
,
que tn eíle

lugar fe pudieran eferivir : pero no es mi intento falir muy fuera del

affumpto; fríamente digo, que es elle hecho muy conforme a lo que
fe podia efperar de un Principe tan Catholico , cuyos progenitores

"\ hizieron efpanto al mundo con fus hazañas, y esfuerco ChriÜiano, que
es lo que vence todas las fuercas humanas , por el concurfo particu-

lar de Dios, con que concorre con los millares deMartyres, Pontí-

fices , Emperadores , Reyes, y Monarchas defenfores de ia verdade-

/ra Fé,que profesamos.

8 De Juan Gualberto Cavallero Florentino fe cuenta, que veni-

endo del campo para la Ciudad , encontró cierto hombre , que le avia

muerto un hermano,y llevando de la efpada para vengar fu muerte, le

pufo debaxo de los pies, é yendo para matarle, el homicida con las ma-
nos pueltas le pedió

, q por las llagas de Chriíto crucificado le perdo-

nalle : fuípendió a tan du'ces palavras el chriftianiílimo Gualberto la

fiíria del golpe, y dexandole libre, entró en la primera Igltfia, adonde
pufo fu efpada por trofeo de la victoria , que de Ti rnifmo avia alcan-

zado , ofreciendo juntamente íu buen animo a una Imagen.de Chriíto,

que allí eítava; y el Señor fe pagó también el fervicio, que le hiziera,

que publicamente baxó el proprio Crucifixo la cabeca , en kñú de
agradecimiento : con el qual milagro el noble Florentino dexó el mun-
do, y fué inltituidor del Orden de Valle Umbrofa, que milita deba-

Bapt xo de la regla de San Bernardo, y No faltó Portugués, que tuvkíTe

Fulj?. üb. la mifma reverencia a Dios. Don Leonis Pereyra , Cavallero muy
4. Andr. principal, Tiendo ícldado en la India, tuvo-en.una Iglelia cierta porfía
Eber.cap. con un focado ordinario Tobre el lugar; y íiejndo aífi, q Don Leonis

anim. ' fe av 'a portado con mucha cortefia, y modeítia,el foidado eicandaliza-

do le dio un gran bofetón publicamente. Llevó Don Leonis de un
puñal para matarle,teniendole aferrado con la mano izquierda, é yendo
defeargando el golpe, fucedió, que en eítetiempo un Sacerdote, que
efiava diziendo Milla a le a va la Hoítia del Santifiimo Sacramento: a-

provechofe el foidado de la ocafion , y pedió a Don Leonis, que por

las Ihgas de aquel Chriíto, que eítava levantándole perdonalTe , y no
le quifieTíe matar. Hizofe Don Leonis otro Gualberto, refrenó la paf-

íion,
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ííon, pufo los ojos en el Sacramento de la Euchariftia, y dixo al Tol-

dado : Ejje te valga; y dexandole libre, lie fué contento de loque
avia hecho, con elperanca de ó en eíta vida , ó en la otra no le faltar

el Señor con la fatisfacion delta obra, z t

9 Muy grande mueÜra de virtud han dado en nueílros tiempos el
Franc.

Conde de Vimioío Don Luis de Portugal, y la Condelía Doña Juanna l
^' "***

de Mendoca fu muger , los quales demás de fu calidad, que es la fan-

gre de la cafa de Braganca , lo mejor del mundo, íienJo feñores de
grande eítado en eíte Reyno, y teniendo las más felicidades delta vi-

da , dexaron todo, y con notable ejemplo fe hizo el Conde Frayle de
Santo Domingo, mudando el nombre, que tenia en el de Fray Do-
mingo, como oy fe llama, por no retener cofa alguna del mundo ,

y la Condelía fe hiío Monja en el Sacramento de Lisboa, Convento del

Orden apretadiílimí , donde proceden conforme al efpirito , que
los movió a tomar aquel efiado : y poíTee la cafa, y condado de Vi-
miofo íu hijo Don Aionfo de Portugal

,
que en fus partes correfpon*

de bien a fus altos progenitores, y en particular a fer hijo de tales pa-
dres.

io Un cafo, que haze mucho a la materia de que vamos tratando,

tuvo Don Miguel de Noroña Conde de Linares, que al tiempo, que
le imprime elto es Virrey de la India Oriental. Eftando en Madrid el

año de 1629. paflava por la Igleíia de la parrochia de San Martin
una noche de invierno, que Uovia mucho; eftavan para llevar el

Santiflimo Sacramento a vifitar un enfermo ; llegófe un Sacerdote al

Conde, que iva pallando en el coche, y pidióle, que dexatle ir en el

el Sacerdote, que llevava el 'Señor; tuvo el Conde por gran dicha
ofrecerfele tal ocaíión, y baxandofe luego, entró el Padre, y llevó

el Señor al enfermo, yendole el Conde acompañando a pie, y deP
pues que bol vio a la Igleíia, dixo el Conde a los Padres, que hizi-

eíTen recoger el coche, porque lo dava a la hermandad; ellos repli-

caron, que fu Señoría lo mandaife llevar: y el refpondió, que en
ninguna manera lo haria , ni entraría en coche en que Dios avia entra-

do. Villa fu virtuofa refolucion, acetaron el coche (y Dios acetaría

la voluntad , que era muy mayor, que el don.) A lo qual yo entonces
hize elíe Soneto, que pongo aquí, no por parecerme bueno, fino por

detenerme más en hablar en elto.

Magnánimo Señor , con quien ventura
Repartió fu teforo foberano
Con tantofundamento , y con tal mano

?

ghte en vos filo fu rueda efta'fegura»

Con vuefira devoción•, y piedad fura ,

Queda en un cierto modo tan ufano
,

Como el poder divino elfer humano,
Venciendo al creador la criatura^

1Poraue
y que Titos os die/fe coche, y eflado

No es mucho, que es Señor de la riqUefa*.

Mas es que vés deis coche al Rey del Cielo,

Tno queriendo entrar donde el ha entrado,

Tragáis el mifmo
tDios a tal llanefa,

Que por entrar en vosfe baxe «Ifuelo*

I 2

'

Hize
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Hize también efte mote

:

Más hazeis ,gran Conde, vos,

Que 'Dios, con tener tal nombre.
Que el da coche a qualquier hombre,
T vos daisle al mtfmo T>ios.

En efte hecho feguió el Conde el exemplo de !a virtud de Don
Alonfo de Noroña fu Padre , el qual pidiéndole una períbna necesi-

tada en fu caía una limofna
, y no hallando prompto dinero, que dar-

le , luego entró por los apofentos a dentro , y un faiero de plata, que
fué la cofa, que primero topó , le dio con la mifma fal, que tenia.

Q
EXCELENCIA X.

Uifiera en elle lugar poner los nombres de todos los Santos S(tf,m d

Portuguefes, y fu numero: pero como cabrá en efcriptura J)'/
M"

Fr.

8

Luis ^^^* quien no cupo en el mundo ; ó como tendrá numero quien

de' Soufa ocupa tantas filias en el Cielo? Baila dizir, que fon tantos los Santos
hift. de s. Portuguefes , que fe admira mucho el Padre Fr. Luís de Soufa a de

íb
0I

£
lng0j aver tantos Santos en tan pequeño circuito de tierra; y prerendiendo

j
'

cap
* dar la razón delto, no halla otra, fino dizir, que es particular influ-

encia del Cielo.

Fn primer lugar hagamos mención de la honra, que Portugal me-

b rece en dar el primer Martyr de toda Furopa, que fué San Pedro de
Calixt. in Rates, Difcipulo de Santiago, y primer Prelado de la Igleíia de Bra-

tr?|
OSO
D É?

a ' como d ,ze e ' ^aPa Calixto, y el mifmo Fray Luis de Soufa. b Fn

Jacobí.
* tegundo lugar digamos de la honra, que tiene Portugal en aver fido

c
*

el Portugués San Rofendo el primero de los Confeffores , que la Igle-

Fr. Luis fia canonifó, con las diligencias, que agora fuelen hazerle, como dize

eleven"] ^^ ^UÍS ^ e *°S Angeles »
V Otros. C

fard^en * Y para que veamos los muchos Santos, que ay Portuguefes, ba-

la vida de fta faber, que no nacian en Portugal uno, dos, ó tres Santos juntos,
Santa A- n j muchos por diverfas vezes, fino que de una ves , y de un folo par-
oimdan.

to nacían nueve Santos juntos, como fuccedió a Calgia, de quien yá

Jorge hablamos, d que parió nueve hijas juntas, que defpues de grandes, en
Cardofo varias partes padecieron todas martyrio, y fueron las primeras mar-
en el ofi- tyres de Furopa : fus nombres fon, Santa Genebra, Liberata , Vifto-

39 ver'fo
r 'a » ^umena » Germana, Gemma, Marcia , Bafilia , y Qujteria.

d 'De modo, que quando en las otras partes del mundo nacia un Santo,
Cap. 5. era mucho, y en Portugal no parían las madres menos de nueve marty-
Excei. 1. res ca(ja vez>

2 Y aííi no fojamente fon bailantes los Santos de Portugal para

enoblecerun Reyno, como es el mifmo Portugal, fino que honran
todos los del mundo; en Italia a Padua honra el cuerpo de San Anto-
nio de Lisboa, portento de fantidad, teniendo por excelencia, y anto-

nomaíia el nombre de Santo, que por elle es nombrado, y conocido,

aunque no fe declare fu nombre de Antonio; a Milán el curpo del

Beato Amadeu ; a Caitilla el cuerpo de Santa Liberata , que eítá en la

Igleíia Cathedral de Siguenca, y es patrona de aquel Obifpado, y una
de
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de las nueve hermanas, q arriba he dicho, q nacieron juntas,y elcuerpo

de S. Eulalia Luílcana de Merida,qettá enOviedo,adóde también eiláel

de San Pelayo de Coimbra, aunque en Cordova padeció el martyrio; a

Toledo Doña Beatris deSy!va,hermana del Beato Amadeu; a Cordo-
va las Reliquias de S. Siíinando,San Helias, q eran Portuguefes déla Ciu-

dad deB-ja, y en la dicha de Cordova fueron martyrizados; a Galicia

las de Santa Eufemia, q eíhn en la Iglefia mayor de Orenfe en una Ca-
pilla colateral de la mayor; a Granada el cuerpode S.Juan de Déos, na-

tural de Monte mayor el nuevo; a Aragón el cuerpo, que eílá en Cara-

goca de la Virgen , y Martyr Santa Engracia Portuguefa, hija de

Onteomero,feñor de una parte de Portugal, la qual yendo para Alema-
nia a defpoíarfe con un feñor de aquella tierra, tomó otro del Cielo por

mejor eipoío, padeciendo martyrio en Caragoca con otros diez y ocho
Portuguefes, que la acompañavan, cuyos nombres fon S. Lupercio,

Optato, SuceíTo, Marcial, Urbano, Julio, Quintiliano , Publico,

Frontón, Félix, Ceciiiano, Evanto , Primitivo, Apodemio, Mnu-
tino, Caíiano, Fauílo, y Januario : eítosdiez y ocho Santos dio Por-

tugal a los Reynos de Aragón primero, que ellos le dieíTen el cuerpo
de San Vicente, y la Reyna Santa Ifabel: a Navarra honra el fepul-

chro del dicho San Fauíto, el que iba con Santa Engracia, y otros a

varias partes. Los infinitos Santos Portuguefes, que riegan, y ilu-

ílran con fu fangre las partes más remotas del Alia , África , y Ame-
rica, quien podrá contarlos ? Mejor es dizir abfolutamente

,

que no ay Reyno en todo el mundo, que no efté honrado con
í'angre de Portuguefes gloriofamente derramada. De algunos trata

Fray Bernardo de Britto, y Duarte Nuñes; de otros Antonio de Vaf-
confelos, y Jorge Cardólo ; y de todos éfpero, con el favor de Dios,

hazer un Flos Sandorum Portugués, e Deaqui fabrá el Autor, que B
eícrivió la vida del Santo Juan de Dios la caufa, que no fabe , por-

]a ¿'V'de
que los Portuguefes para fer Santos, Calen de Portugal: de los que fe la Manar-

van para tierras de infieles, digo, que fon allá Santos , porque las per- £¡j«
Lufit*

fecuciones, que padecen les hazen merecer : de los que van para tierras N¡í"
te

n h.

de Catholicos no quiero dizir ello , mas digo, que van para honrar- deferipci-

las , porque ha Dios honrado a Portugal fiempre con eíla prerogativa , ondepor-

de que con fus naturales Santos honraíTe los demás Reynos. Y la vir- Jfi
tud

, que por tener muchas femejantes, no luílrava tanto en Por-
in

a

deferi-

tugal , refplandecieífe fo'a en las provincias eftrañas. pt . Lufir"

3 Solamente de los Reyes, y Principes Portuguefes, que por Jorge car-

obras merecieron fer tenidos comumente del pueblo por Santos, a-
d
2Í enel

puntaré aqui algunos. Primeramente, el Rey GodoUvamba, natu-
°
os santos

ral de la Villa de la ldaña en Portugal , al qual Arnaldo Uvion po- de Portu-

ne / en el numero de los Santos de San Benito : defpues el Rey gal.

Don Alonfo Henriques, primer Rey de Portugal ( que luego en A
f

,

fu principio empecaron los Reyes Portuguefes a fer Santos ) Donuvion'in
Sancho primero fu hijo , el Rey Don Juan el Segundo , la Infanta ligno viese

Doña Terefa , hija del dicho Don Sancho , que fue Reyna de León, li° 4 cap.

Doña Mafalda, hija del mifmo Rey, que fué Reyna de Cartilla, y
6
\
Mac

j

c-

l'u hermana Doña Sancha ; la Infanta Doña Juana, hija del Rey Don E X(fe¡. c!

Alonfo Quinto; Helena de San Antonio, que algunos dizen , que o". $. 5.

era hija del Rey Don Alonfo Tercero ; el Infante Don Fernando

,

hijo

e
írito en
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hijo de Donjuán el primero; la Princefa de Parma Doña Maria, nieta
del Rey Don Manuel, hija del Infame Don Dunrte; Don Pedio her-
mano del Rey Don A fonío Henriques, q fué Monge de S. Bernardo;
y también ay Autor, q dize,q fué Luíitana de Merida la virtuofa Fmpera-

Brit j;
tris Placila , muger del obediente a la lgkíia Emperador Thfodolio.g

Mon. Lu- 4 Y no folo en la paz fe vian dantos en Portugal, y hazian
fie. i. p. oraciones a Dios,fino también en los mayores fervores de guerras,eftan-
Jib.5. cap. ¿q con i.

as armas en la mano peleando con los enemigos. Sea prueba

Man. de
cíeíio e ' ^ey Don Alonío H enriques , que queriendo ir hazer guer-

Faria E- ra a Alentejo , oyó MiíTa en Santa Maria de Guimaraens
, que es oy

pir.de las ra Iglefia de Nuefta Señora de Oliveira , y tomó las armas, que eíla-
hiiL Porc. van pUeMas fobre fu Altar, diziendo: b Señora, con aqnefias armas,

s'n.'ult?' V4e me dajs
'i

¿as quales yó he por tomadas de vurflra mano, confio,

h y efpero en vuefira virtud
, y merced ganar nombre de Rey

, y Rry-
Eíh?o en no en honra

, y loor de míeMi o Señor Jeju Cbritto vuetfto bendito
,as

,

aotl * hijo ; y vino delta vez vitorioío
, y hecho Rey. Y el mifmo Don

gue
.
c.p. A'( on f yen(j contra Albucazan Rey Moro de Badajos, l¡evó con-

íigo Fr. Aldeberto Francés , Prior del Monafterio de San Juan de Ta-
rouca , del Orden de San Bernardo, para que mientras fe peleava
hiziefle Oración al Señor, y aífi lo hizo como otro Moyfen, y el

i Rey como nuevo Joíué quedó vitoriofo : i y el miímo la primera
*? r,to cofa que hizo en entrando en Santaren , quando le ganó, fué poner-

Cifter lib!
^e ^e r°diUas, y con una breve oración dio gracias al Señor. E!

2.C.4. Rey Don Alonfo el Quarto, las palabras con que entró en la ba-
1 talla del Salado, fueron aquellas del Pfalmiíta. Exurgat 'Deus , ($

Eftasro difeipentur inimici ejus. Y el Rey Don Juan el primero para entrar

48?
y
"o." en ' as em Pre ^as ponia fus armas a los pies de la Imagen de nueftra

m Señora de Oliveira de Guimaraens, y pidiéndole licencia las toma-
reman va

; y defpues de alcancada Ja viroria de Algibarrota ? fué a dar gra-

Ctln del
c ' as a ' a m^ma imagen , confcíTando que nueftra Señora le avia da-

]\ey Don d° e l vencimiento, porque en vifion avia vifto aquella fu cafa, y a
Juan I. p. ella con la oliva, y fe le avia encomendado, ellando para entraren
2.cap. ülr.

| a bitalla : en gratificación de lo qual hizo la Igleíia de nueftra Se-

ioíparale-
"ora ^ e ' m°d° »

c
l
l,e °Y * a vernos

» y defpues de aver ganado Cepta,

Jos c 10" y orríi ve ¿ -Tuy , fué a vifitar la mifma Igleíia en hazimiento de gra-
n cias. /El grande Don Ñuño Alvares Pereira , como otro Judas Ma-

Cron. del c ilabeo jamas entró en batalla fin que primero rompilfe el Cielo con

cwfl. ° ración, y paradlo trnia en fu campo un devoto Crucifixo,y en la ban-

]-obo en dera por infignia,v diviía pintada la Virgen Señora nueltrn. m Filando
fu Con- una vez en Cartilla peleando con un exercito de más de treinta y tres
deft. canto ^jj (ja {te llanos en Valverde, y viéndole dedos muy apretado, delvian-

Feínaa do fe P ?,rn un l u8ar oculto,fe pufo en oracion,mientrasIos fuyos peleava",

Lopes y como le hallaílen en oración, le avifaron, q vinieífe animar los lol-

Cron. del dados , que fin fu villa corrian riefgo de fer vencidos, a loque el no ref-

Tuan í pondió; mas continuando con fu oración, la acabó, y defpues entrando

mero, p. en la batalla , desbarató los contrarios. Efle palto cuenta fu Cromita,
z.cip.57. y otros Autores ; n y lo comparó Camoens o a lo que hiío aquef

Pompilio celebrado de Jos amigos en religión, quando íiendoíe di-

^ cho, que acudieíTe
,
porque los enemigos corrian la tierra, refpon-

0S.30" dio íin alterarle, que el eílava (aerificando; ó dexados exemplos de
falfos

Camoens
canr
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falfos diofes ', fué eíle hecho de Don Ñuño Alvares femejanre a !o que
íucedió, quindo en tiempo del Rey Ariíiobolo fué Jerufalen en- r P

trada por Pompeyo, a tiempo, que muchos hombres eiíavan en el Cr
°e
^ :

Templo facrificando , los quales íin moverle dexavan matarfe
, por- HeyDon

que por ningún cafo querían inrerromper el culto Divino. Otro tan-.^an.ofo-

to refiere Damián de Goes, y otros , p que hizo el famofo Capiran r
;
de ¡tb/

Duarte Pacheco: eítava en un rezio, combate con un grande exerc.no \^^\ Í

del Rey deCalecut , que le rrabajava mucho, alli luego hizo una bre- ^'j.

ve oración a Dios, con que alcanzó Vitoria. Aconíejavan al Virrey q

Don Luis de Atayde, que dexalie a los Moros Chaul en una ccaíion, Ar)
l'rF

]T
por parecer impoHible el defender aquella fuerca ; reípondió , que no DonYuis
lo haría, porque tenia efperanca en Dios, que untas vezes avia dado de Atraído

milagroías Vitorias a los Portuguefes, fin el qual las mayores tuercas lib.2.c.$.

humanas eran n3da, y el más pequeño poder acompañado de fé, gr¿n~ ,.
,

r
,

diífimo. q Ciertamente deven todos ellos Portugudes fer compara-
c^]\*

.

dos al esforcado Capitán jonatbas, que viéndole apretado de los Ca- f
*

,

pitanes de Demetrio fu enemigo , y defamparado de ios fuyos , recor- Brito

rió al, Cielo con oración, mediante la qual , bolviendo los fuyos a la £[£" í*

pelea , tuvo una vitoria importamiílima. r De las ir.ugeres
( que tam- ó\ Ca p.2

2°

bien las Portuguefas hazen oficio de excelentes Capitanes) la Infanta t

Doña Sancha cercada en Alenquer por fu hermano Don Alonío Se- â 'm «

gundo, mientras duravan los combates eilava de rodillas con las ma-
I33

¿
nos llevantadas, también como Moyfen en oración, baziendo más Veafe en

cruel guerra ai Rey, que toda la gente de armas, f De manera, que eJca P- 14.

entre el ruido de la guerra
, y eftruendo de las armas

,
quando parece r-*ce] -

que la memoria de Dios ettá alvidada en los hombres , entonces vive °'

v
máu en losPortuguefes, que entienden bien , que fin Dios no aprove- Machab.

chan fuercas humanas, y aííi en todas ocafiones recurren a el, acor- zo «

dandofe de lo que dize el Profeta Rey : Niji 'Dominus cujlodíent ci- B
z

vitatem , frujira vigilat qui cujlod'it eam. Y porque los Portuguefes dec 2. hv
llamavan en aquellas ocaíiones por Dios con tanta virtud, por ello i.cap. 5°

Dios los favorecía con grandes milagros. Al Capitán Don Payo Peres c°menr.

Correa hizo parar el Sol, para acabar de vencer una batalla, 11 Al Rey f
bu<

j>
'o
P *

Don Alonío Quarto ayudó en la del Salado con una compañía de An- Mafias*
geles armados, x como ayudó a Judas Machabeo contra Timotheo de rcb.

fu contrario, y en otras batallas de Portuguefes fucedió lo milmo :

¡

ud - ,lb-3»

quando el grande Alonfo de Albuquerque ganó la primera vez la Ciu-
\¡t '

H

9 '

dad de Urmus con quatrocientos y feífenta hombres de pelea en fíete Camoens
velas a más de treinta mil Perías

, y Arabios , deípues de vencida la «ots 2.

batalla, fueron hallados muchos Moros muertos de flechas
, que tenían 0¿i-49«

metidas por los cuerpos, y no aviendo en la armada Portuguefa flecha Arrol
alguna, fe vio que las mifmas de los enemigos, que las tiravan , fe bo'* Don iio-

vian contra ellos, y los matavan : z favor del Cielo íemejante a quan- drígo hb.

do teniendo los Moros cercado a Don Pelayo Rey primeyro de las %'$?{$?
Allurias en el monte Aufeva , que oy llaman cueva de fanta Maria , Hiftor.

fus mifmos tiros fe bolvian contra ellos, y fueron caufa de fer deshará- de los. Go-

ta dn«. a Que hizo Dios tantas mercedes a eíle Reyno, que le ha co- <j
os lib - ?«•

municado todos los favores, que comunicó a otras naciones. AI mií- ^^¡J*
mo Alonfo de Albuquerque , quando la fegunda vez conquiltó Goa, j¡b. 15.

ayudó maravillofamente ( como al Rey Don Jayme de Aragón Ha- cap. 3.

mado
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b mado el conquiflador en la conquiíla de Mallorca) b un hombre ve-
Bcrnardi- ^¡¿ ¿e armas blancas con una Cruz bermeja en los pechos , que fe

S/liedcs

168
entendió fer el Apoltol Santiago

, y fué total daltruicion de los contra-

en la vida ríos, como ellos mifmos confesaron, c

del Rey Verdaderamente fon los Santos en Portugal tantos, que parece que
.Don Jai- es e ft a propria tierra de Santos, y aííi aun los ellrangeros de diveiias

«p p.
7 *

Partes del mundo venian a Portugal en "vida, ó fino defpues de mu-
c ertos venian fus cuerpos a parar en tile Reyno por müagrofos tran-

Goes ees, como que por naturalela bufeavan fu, centro, como el fuego, y

Re "^
1

toc*as 'as coias bufean fiempre el fuyo. Deltos fueron San Mancio,

Man. p.3!
uno de ,os íetenta difcipulos de Chrifto , que vino a Fvora, y aiii mu-

cip.ii. rió. vSan Martin , natural de Grecia, que fué Arcobifpo de Braga,
Maffeus San Fruftuofo, y San Giraldo Francés fueron Arcobilros de la mif-
Jib. 4. fol. W .

A
|gi

c
|"
ia# Enrique Alemán, varón tenido por Santo, murió en Lis-

Comént. Doa > ayudando ai Rey Don A Ionio Henriques en fu conquiíla. San
de Aibu- Gualter Francés, eílá en San Francifco de Guimaraens. San Fran-
querq. p. cjfco Xavier a Portugal vino, y paífando a la India Orienta', murió

Fr
Ca

¡Ant'
a "a > defpues de aver convertido a Dios infinitas a'mas. Doña Urra-

de'san
* ca , hija del Rey Don Alonfo O&avodeCaftina, fué muger de Don

Román p. Alonfo Segundo de Portugal, y también es tenida por Santa. Santa
1. lib. 1. Ifabel, hija del Rey Don Pedro Tercero de Aragón, fiendole comtti-

foT'194*
do cafamiento con el Principe de Ñapóles, con el de Inglaterra, y

'

d * con otros, d vino a cafar con el Rey Don Dionis de Portugal, y oy
Fr. Juan fe venera fu cuerpo aun entero en el Monaüerio de Santa Clara de
de Torres Coimbra. Y otros Santos uvo, que vinieron a Portugal, pero bailan

de la Rey- e^0b'

Por ejemplos. De los que defpues de muertos vinieron a Portu-

na s. Ifa- gal milagrofamente, fon San Torpes, que fiendo martyrizado en Jta-

beicap. i. jja, y echado fu cuerpo en la mar, aportó en Cines , adonde fe con-
í. 3« fervan fus Reliquias. San Vicente, que fiendo de Zaragoca , def-

pues de muchos años fué traído fu cuenpo a Lisboa, adonde eítá en
la Iglefia Cathedral, de que es Patrón. San Diego, ó Jacobo Interci-

fo , que muerto en Roma , eílá oy en Braga. Los cuerpos de San
Bernardo, San Pedro, San Adjuto, San Otho, y San Accurfio de
África, donde fueron martyrizados en Marruecos, vinieron a eífaren

el Monalterio de Santa Cruz de Coimbra ; el cuerpo de San Pznta-

TJuart. león eílá en la Ciudad del Porto; lacabecadel Apollol San Filippe,

Muñ. def. fe guarda en Monte Mayor en el Monaüerio de San Francifco ; un
crip. de braco de San Seballian en el Monalterio de San Vicente de Lisboa;

7ocó"os otro ^e ^an Lucas Fuangeüíta en Braga; otro de San Gregorio Na-
fegúietes. zianzeno enThomar; en el Monaüerio de Arouca efia un dienrede
Vafcon- San Pedro, y tres de San Blas; un brago de Santa Anna en la Miíe-
fcl. m de- ricordia de Lisboa; el cuerpo de Santa Auta, una de las onze mil Vir-
rcrip. u.

geneSj e^¿ cn e j Monallerio de la Madre de Dios en la mifma Ciudad;

Paria E- y otros cuerpos, y Reliquias de Santos , eftvin en varias partes delte
pit. 4. p. Reyno , de que pudiera hazerfe un grande volumen , pues cn folo el
cap. 12. jvionaílerio de Chelas junto a Lisboa eüan veinte y qu tro cuerpos

Cardofo de Santos: de muchos tratan Duarte Nuñes , el Padre Viícomeíos,
en el offi- Manuel de Faria, y Jorge Cardólo e en un oficio , que hÍ7 de los
c¡o de ios Santos de Portugal , aunque alli dixo dellos brevemente , entiendo

Portugue- 4ue facai á a 'uz olro tratado más largo, con que ( por lo que D nof-

fes. CO
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co de fus eftudios) pieníb que dexará fatisfechos los letores, queyó
aora no hago deíto tratado ex profeíTo, y no pretendo más que
tocar las Excelencias de Portugal por mayor

,
pues para efcrivirlas

por menor, fuera cofa quafi infinita: y de loque eltá dicho, parece

que las almas de los Santos ivan para el Cielo , que era fu centro,

y los cuerpos para el fuyo, que era Portugal. Y aqui parece razón ad-

vertir, que ay opinión bien fundada, que dize, que el primer Her- p .

f
,

mitaño que uvo en la Igleíia de Dios, fué San Félix Portugués, de
¡n v

"¿
'

h Ciudad de Braga , aun primero que San Pablo, que fe tiene común- Homeri.

mente por el primero que vivió vida heremitica ; aífi lo dize el Bre- . S

viario Bracharenfe el las leciones de San Pedro de Rates.
G

!

1 G°n*

6 Y fon los Santos de Portugal tantos, y tan grandes, que otros ^viía en

Reynos ( no contentos con los que tienen ) los quieren hazer fus na- las gu-
turales, para honrarfe con ellos: Siempre tuvo la nación Tortugue- dj^j de

fa grandes ladrones de fus Santos ( dize un Autor moderno. ) DeÜos
jib j C

fon los principales el Papa San Damafo, San Vincencio, y fus her- 6.'

manas Santa Sabina
, y Santa Chrifteta, que fiendo Portuguefas, P. Bivar

quiere Caítiila con poco, ó ningún fundamento dizir, que fon fu- ad Dex "

yos, pero en eíto no ay de que culparle, antes haze como Rey- V^**
11 "

no tan Catholico en dd'ear fer honrado por tales Santos : y pues Marín Sí-

uvo tan reñidas contiendas fobre Homero entre aquellas íiete Ciu- culus hift.

dades Griegas, que fe contienen en efte verfo

:

s. Ifidon.

Excel, c.

Smyrna , Rodos , Colocho» , Salarias , Chios , Argos , 6. $. 2,.

Athena. Lope de

Vega en

Queriendo cada una fer fu patria. / Y fobre e! Santo Abad Hilario Arcadia

entre los de Cypro, y Siria: con más inílancia deven pretender to- en la ex-

dos los Reynos del mundo fer patria de tan foberanos Santos: digo pollcion

pues, que el de Cartilla tiene razón en deíTear que los dichos Santos
¡¡ombres

uvieíTen íido naturales fuyos, pero ninguna tiene en querer afirmar- verbo,

lo: y empegando por San Damafo : del uvo quien dixieíTe, que era Damafo.

de Tarragona, lo qu al fe puede comparar al dizir, que el Portugués h

Viriato era de Camora
, que todo tiene la mifma reípuefta : otros le

zn

e^"
7

hazen g natural de Madrid, figuiendo a Flavio Dextro , que fué el i

'

inventor delta opinión, h fcgun dizen ; al qual libro de Dextro ca- D.Thom.

lumniaron muchos hombres doctos de no verdadero
; y aífi podríamos Tamay°

dizir, que no tienen buen Capitán los que affirman fer San Damafo
f

"

nfa

a

de
c"

de Madrid, pues es de tan flaca authoridad : pero el excelente Cro- Flavio

nííla Don Thomas Tamayo de Vargas, y el doctiííimo Padre Fray Dextro.

Francifco de Bivar han eferito en fu defenfa libros enteros i con mu- J/'r""
'

cha erudición, demás del Padre Fray Alonfo Maldonado, / en que ¡ncomen-
abonan lo q el dize,y otros Autores procuran acreditale con muchas ra toDextri.

zones, y aífi con tan buenos padrinos ha cobrado mayor reputación: *

con todo, no eltá libre totalmente de calumnias de efcrupulofos , y ^Maido-
no pocos, y aun fu defenfor Fr. Alonfo Maldonado confieíTa, que nado en la

el en muchas cofas no tiene crédito, ni fe le deve dar , aunque en o- Crónica

tras ñ
;
pueíto que Don Thomás Tamayo no quiera confentirlo: la

«"'yrfal

verdad deíto no la averiguo ahora, pero lo que no tiene duda es, que enic,°s
'*

el dicho libro de Dextro no es mayor de toda excepción ( fi bien más trat. 16.

me.
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me inclino a que fea verdadero) mayormente en las cofas, que to-

can a competencia entre Portugal , y otras partes de Efpaña

no carece de fofpecha , porque por aquellos años en que
el vivió , y elcrivid , que fueron cerca de los quatrociemos de Chri-
ito, fegun dizen , era Portugal Reyno feparado del de lo redante

de Efpaña, y en Portugal reynavan los Reyes Suevos, y en lo otro

de Efpaña los Reyes Godos , que frrayan entre ü guerras muy reñidas,

y afli no es mucho , que Dextro, íiendo de Barcelona, vaílallo de los

Godos, favoreciente más en fus eícritos a fu Reyno, que el eítr¿ño,

como vemos que fuccede entre efcritores de Reynos diferentes. Vi-

fto pues de que authoridad fea quien inventó que San Damaío era de
Madrid, pondré los Aurores, que dizen que era Portugués, natural

- de la Villa de Guimaraens, que fon de los más graves, authenticos, y
™ verdaderos, que fabemos, con los quales Dextro no tiene alguna com-

to i cap. Parac ¡ on: íon ellos , dexados los Portugueles, Morales, Marieta, Ge-

4o.
' nebrardo , Vafeu, Panuino: m y finalmente , es común opinión, la

Marieta qual no fe atrevió a reprobar el Padre Mariana, n quando refirien-
]ib. y.c.i. ¿ e ftas fentencias a ninguna dellas fe inclina ; lo que hiziera, íl viera

br^"J" Jibí
que la de fu patria tenia fundamento, porque entonces la figuicra

3.' ' por 2bono, y honra fuya, como otras vezes fuele : y todos haremos
Vafcus lo mifmo en favor de las nueltras. E Illefcas, excelente efcriptor o de
tomo 1.

jas v ¡,j| as j y cofas ¿Q jos Pontífices , dize, que la común opinión haze

óc^Ro- a ^an Damafo Portugués de una Ciudad, que antiguamente fe llamó

man.Pon- Egita , cabera de Obifpado , el qual deípues fepaífó a la Guarda: y
tifie. más abaxo buelve a dizir, que por buenas conjeturas fe puede cre-

M
n er,que era natural de Guimaraens. Por Portugués le veneran los an-

libüL tigos Breviarios, f>
Bracharenfe, y Eborenfe en las leciones con que

19.
'

aquellas, y otras Igleíias celebran íufieÜa; y por eíta parte alega

Antonio de Vafconfelos a Unufrio, y el dicho Panuino, eícriptor muy

Í¡ft

fC

pon- §rave » y a t0(*a la Biblioteca Romana, c¡ y Fr. Bernardo de Britto

tif/i. p. r efcrive,que aífí lo confelló íiempre Caílilla por efpacio de nueve
]¡b. z.cap. cientos y treze años , y íolamente de pocos a ella parte lo niega
6.1'nprinc. con mas eficacia, y dize, que San Damafo es de Madrid, movien-

Brevfar
^ofe Por e ' dicho nDro ^e Dextro > que de nuevo parició , que,

Brachar*. como queda probado , no es íegura guia, antes de poca confideraci-

¿V Ebo- on: y íi bien confideramos el mifmo Flavio Dextro, no fe atrevien-
renf. m ¿ a Ca ||ar totalmente verdad tan notoria , y fabida de todos, añade,

feft! s! Sue puelto que San Damafo era de Madrid , con todo, otros le hazen

Daina'fi. natural de Portugal, en lo que bien mueílra, que yá fe preíemía de

q fer aculado de poco verdadero
, y por eíTo hizo aquella breve men-

VafconfcJ.
C)

-

on ¿ e portUga |
y p9ra que no parecieíT'e a los Lectores, que a el le

pe. Lufit" paífava por alto cofa alguna. Si Flavio Dextro eferivia en tiempo del

r mifmo San Damafo ( fegun dizen ) como refiere aquellas varias opi-
BritoMo- niones, que entonces no podia aver ? Por cierto aqui defeubrió poca

fi* fit < habilidad, Y e ' Poco crédito que deve en eílo darfele; a lo qual que-

c'ap. z7.
' riendo acudir el Padre Bivar, y el Dotor Madera, dize, /que aquel-

f las palabras en que fe refiere, que algunos hazian a San Damafo Por-
Bivard. tugues, fon añadidas de nuevo por los que le trasladavan, ó leyan,

Maderad y no ^c ' m^mo Autor, porque íl fueran del mifmo
,

hazian dudofa

C2¡>,c.$,z. la authoridad, y aíli aora en los Dextros,que fe imprimen de nuevo
van
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van yá Tacando las dichas palabras, que eftan dentro del texto, y po-

niéndolas a la margen contra el original : digo, que de perfonas tan

dotas no puede prefumirfe , que dirian ello fin muy baítante funda-

mento; pero yo conrieílo, que no le hallo, ni puedo entender qual fea

Ja razón , porque hemos de dar crédito a las palabras, que dizen, que
San Damafo era de Madrid, y no a las que refieren, que algunos le

hazian natural de Portugal, efiando todas en un mifmo renglón , y
debaxo del titulo del mifmo Autor; porque querer dizir, que unas

fon del Autor, y otras no, efio folo Dios lo fabe, ó quien las vio aña-

dir, que los otros no lo pueden faber, fino fon adivinos: lo cierto es, -

que las palabras fon todas del Dextro, como confiefia el Maeitro Gil

Goncales de Avila, Autor de la parte contraria, y que San Damafo
es Portuguez de Guimaraens , pues es fama

, y voz común en aquella

Villa, adonde folenizan fu dia con grandes fieftas, y lo tellefican tan

graves Autores
; y los que dizen lo contrario tienen mal Capitán en

Flavio Dextro, aífi por la poca autoridad, que fe le dá, como porque
el mifmo a fi quali fe contraría. Gracia cieñe el Padre Bivar en dizir,

que halla ahora uvo competencia entre Portugal, y Canilla fobre San
Darn¿io, pero que yá, gracias a Dios, con el libro de Dextro, que pa-

reció , fe acabó la duda, como fi diera gracias a Dios de averfe levan-

tado algún Profeta, ó dicho San Juan Euangeliíta, que San Damafo
era de Madrid : y fi apretamos mucho a Dextro

, y confideramos bien

fus palabras , el no dize que San Damafo era de Madrid, fino de Tar-
ragona : fus palabras fon : Libertofuecedtt

cDamafus ex Mantua Car*

fentanorum : al'tj faciunt ex Igid'ttania Lufitanum : altj Tanacorten»

fem : quieren dizir : al Papa Liberio fucede Damaío de la Mantua
de los Carpentanos ( que es Madrid ) otros le hazen Portuguez de Egi-

ta : otros de Tarragona. Aqui Dextro no haze mas que referir eftas

tres opiniones, fin declarar qual es la que le parece mejor, y en eftos

términos entra un principio notiílimo , que tienen los Juriftas aumen-

tado por primer regla infalible, que quando un Autor refiere varias I-. Si Fugi-

opiniones
, y no declara qual dellas figue, es viito feguir la que pone

tlvl*

en ultimo lugar, y aífi fegun eílo diremos, que Dextro en el dicho
lugar la primera opinión que refiere es dizir, que San Damafo era de
Madrid, y parece que la pufo en primer lugar, porque la tuvo por
más frivola: luego refiere, que otros le hazen Portuguez, y eíla pufo

en fegundo, porque le pareció mejor que la precedente : y finalmen-

te refiere, que otros le hazen de Tarragona, y dixo efio en ultimo

lugar, poique es lo que figue : ni baila dizir , que Dextro quando ef-
t

crive, que San Damafo era de Madrid, lo dize como afirmativamen- t. quídam
te de fi proprio, y quando eferive las otras opiniones, luego declara, relcgam*

,

que fon opiniones de otros, diziendo: Al'tjfaciunt', y aífi parece que ¡f^V^r*
no puede tener lugar la regla de Juriftas, que hemos dicho; porque ¡"

\. fu
°¿

fe refponde, que aquella palabra , al'tj i es repetitiva de femejante, tlvi.

como dizen muchos textos, y Dotores de derecho: t y aífi pues que C.éefíjft;

Dextro dize : Altj faciunt ex Igeditania Lufitanum , otros le hazen p^'
c

r

& ...

Portugués de Egita, ha de entenderfe,que lo que el avia dicho, que t«Mit¡o,ad

era de Madrid, no lo dixo de fi, ni como que lo afirnava , fino refiri- l.ncmoex

endo otra tal opinión, como las que también refiere de que es Por- ^^•",

tugues, y de Tarragona, porque eíTa es la figoificacion de la palabra, ' ' *

K Altj,
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Alíj\ otros, que fi eíto no fuera, no dixera, Alij faciunt\ otros le ha-

zen , lino Aliqui faciunt, 6 Quídam foctunt; algunos le hazen , y en
el fegundo lugar, quando habla de Tarragona, entonces pudiera dizir,

u Alij, que delta manera quedava corriendo bien el íentido, diziendo
Fr. Luis Dextro, que el era de Madrid , y que algunos le hazian de Portugal

,

deíosAn-
y otros ¿ e Tarragona , y deíte modo entendiéramos , que en la pri-

S-dín de mera Parte dizia e ^ û °pin ion » Y en las dos fegundas referia las de
purtugal. otros; pero pues no dize lino: 'Dama/o de Madrid ,otros le bazen de
cap. 3 5. y Tortuga!, otros de Tarragona: en aquella primera palabra , otros, mue-
3*- lira que también la opinión antecedente no era fuya , lino de otros; y
311/383°. a^ fondo todo opiniones, que refiere , fin declarar qual figue, es viito

J

x feguir la ultima, de que el Santo era de Tarragona. EÜo he advertido,
Mariana porque no eflé tan fatisfecho el Padre Bivar,y otros Autores con el
hb.4.cap. dicho de Dextro, porque el más haze por Tarragona, que por Ma-
Bu'ar ad drid; pero yá el dicho Padre apretado de nueílros fundamentos viene

Dextr. a concierto, y dize, que S. Damafo era de Madrid, y fus padres feri-

an. 300. an Portuguefes; mas no acetamos el partido, y no queremos fino la

Far.r E-
verdad, de que fus padres eran Portuguefes, y el nacido en Portugal;

pit. p. z. como otro íi fe confirma del nombre de fu hermana , que fe llamava
cap. 2. n. Herena, ó Eria, que es lo milmo, como dize Fray Luis de los An-
ís- geles , y el Cardenal Baronio, que trae un epitafio, que eí mifmo San

in defcrip.'
Dama ^° *e Puio » Y e * nomDre de Herena, ó tria , yá fe fabe como

Lufit. ' es nombre proprio de Portugal , y no de otra parte, como Santa Erea
BricoMo-de Tomar, y otras. «

!"?"
ib 7 ^os otros ^aníos Portuguefes, que quieren algunos Autores ha-

<.capli2. zer de otra nación , fon San Vincencio, y fus dos hermanas Santa Sa-

Maris di- bina, y Santa Chrilteta. Los quales el Padre Mariana, y Fray Fran-
al.i.ctp. cifco de Bivar porfían hazer Caitellanos de Talavera, x fiendo en la

]* verdad Portuguefes de la Ciudad de Ebora, como fe prueba por la

Nun. def- antiga tradición, de aquella tierra, acompañada délos veftigios, y fe-

ciipt. de nales, que allí ay deltos Santos
, por lo qual entre los Autores Portu-

Port.cap. guefes, y es cofa averiguada, y fin duda. Andrés de Kefende añade,

tfta o en 9ue °y en ^'a ay en *a dicha Ciudad de Ebora defeendientes deíte

¡as anti- Santo, con fobre nombre de Cogomiños, que es una familia muy no-
gued. de ble, y con eficaces fundamentos la tiene, y prueba Pedro Mantuano, z
Portug. Autor Caítellano: ni las razones del Padre Mariana hazen algo por
cap. 45- y fu parte; porque la principal en que el fe funda , es una leve conjectu-

Cardoíb ra de dizir, que los Santos antes que los martyrizaífen huyeron para

enejoficío Avila, y que es veroíimil que partirian de Talavera, que es más cerca
de los San-

¿j e Avila, y no de Ebora, que es lexos : a lo que refpondo, que fu

Portugal
mifmo argumento fe puede, y de ve convertir contra el, pues no es de

cap. 17. creer, que huyrian los Santos de Talavera para Avila, que es cerca,

z antes de Ebora huyrian para Avila , por fer lexos : y al otro funda-
M2

.

nru
,

a"° mento,que trae de dizir, que el Pretor Daciano fué en fu feguimiento

de Maria- na^a Avila , lo que no haria eitando en Ebora , por fer lexos, y no
ra png. convenir a fu autoridad; digo, que no es concludente, porque fi mi-
mihi 151. ramos la authoridad del Pretor, ran poco le convenia feguir los Santos

ni media legua : pero pues el odio, que tenia a los ChriÜianos era ran

grande , que le hazia paíTar los términos de fu dignidad, no es mucho
que los íiguielfe dende Ebora halla Avila, y muchas más leguas ade-

lan-
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lame ; y fe dize, que en Talavera ay íeñales deftes Santos, y los

moradores tiene n por tradición aver íido de aili naturales: re pon-
do, que ¡o miímo ay en Ebora (aunque Fray Francifco de Bivar

iin averio viíto, ni tener fundamento, quiera negarlo ) y aíli en efto

eltan ellas dos tierras iguales: quanto y más , que las feñales , y
veitigios de Talavera parece cola inventada por quien quiíb fer

Autor de tal opinión, porque las feñales no fon evidentes , ni fe

labe; que fean de Santo , ó de otra cofa , y no ay más certidum-
bre, que lo que dizen quatro perfonas , que de alli quieren pro-

bar fer San Vincencio fu natural
; y lo que en ella controvertía

( (i aíli puede llamarfe ) es más principal, y quita toda la duda, quan-
do la ubiera , es, que todos ios Autores amigos afirman , que los

dichos Santos eran de Ebora , ó Elbora, lo qual claro eflá quene-
ceífariamente ha de entenderfe de Ebora de Portugal, que aíli fe lla-

mó amigamente, y fe llama oy , y no de Talavera ; porque dizir

que Talavera fe llamó Ebora algún hora, ó Elbora, es cofa, que
no puede caber en entendimiento de perfona medianamente do-
¿la

; porque fi uvo algún moderno, que aíli le llamafle, no fe ha-

llará eí ritor alguno amigo, que a Talavera llame tal nombre:
y Ptolo,Tieu,y Tito Livio, de donde Mariana quiere probar fu in-

tento, ja más han tenido penfamiento de llamar a Talavera Ebora

,

ni Elbora, ni Libora; porque íi Ptolomeu nombrando a las Ciu- ptolcm.
dades de la Carpentania, pone Libora en undécimo lugar : quien le lib.a.geo-

dixo a Mariana, que era fu Talavera ? Si lo quiere facar por el or- graph >*

den de los lugares, que vá nombrando Ptolomeu , diremos, que la Li- Sfe
6

'
do

bora , que nombra , es algún lugar cerca de Guadalaxara , pues la Tarrájan.
pone luego abaxo de Caracca , que es Guadalaxara, y no Tala-
vera, que es de ahi más de veinte y tantas leguas, aviendo mu-
chos lugares mayores que Talavera de por medio; fino quiere feguir

orden de los lugares (como a la verdad fe vé claramente , que no la íi-

gue Ptolomeu:) quien le reveló, que Ptolomeu entendió Talavera
por Libora, íi ningún otro Autor le llama aíli ? Pues Tito Livio, b b

que es el otro Autor de donde quieren probar que Talavera fe llamó T íc * Liv*

Fbora, no tuvo tal penfamiento; porque lo que eferive, que Quinto 4o "

Fulvio Flacco cercó Ebora, y peleó junto de fus muros con los Ef-
pañolcs , no prueba que eíla Ebora fuelle Talavera ; porque las ma-
yores feñales que alli dá, es dizir, que la batalla fe dio en un campo
llano, y que a hs efp<ddas del exercico de los Celtiberos eflava un
monte, y ello no prueba cofa alguna, porque ; que Ciudad ay, que no
tenga un llano, y un monte dentro de fus términos ? Más clara mue-
ítra es de no fer la Ebora, que dize Livio Talavera, el ver que cuen-
ta alli tintas particularidades de la batalla, y no nombra el Tajo, de
quien era forcado que hiziera mención ( como íüele otras vezes: )
íi la batalla fuera jumo a Talavera, cuyos muros vá regando el Tajo,
que era forcado que a los unos, ó a los otros firvieííe de ayuda, ó im-
pedimiento, y no dexaria Tito Livio de declarar cofa tan principa/,

ni Flavio Dextro c prueba lo contrario; porque fus palabras fe han Dexter:
de leer oíli, haziendo punto en la palabra, oppido, SantfiChrijli mar- an,3oo^
tyres Vntcentius, Sabina, & Crijleta ejus forores

,
qui nati in Ebo-

renfi oppido
, Gargentania AbuU pajfí glorie'JiJJimo martyrij genere de

Ki kop
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hosle triumpharuiít. Quiere dizir: los Santos martyres Vicente, y Sa-

bina , y Criltcta fus hermanas, que eran nacidos en Ebora , padecien-

do en Avila de la Carpentania con glorioíiílimo geneio de rnartyrio,

triunfiron del enemigo: y allí en la Carpentania dize Dextro, que
era Avila, pero la Ebora no niega Dextro, que (cria la de Poitugal;

quanto y más, que no es Euangelio lo que Havio Dextro eícrive , y
aííi pues Talavera ja más fe llamó Ebora, fe ve clarillirr.amente, que
Si Vincencio, y fus hermanas S. Sabina, y S. Criíteta ertn Ponuguefes
de la Ciudad de Ebora, y todo lo más Ion opiniones fundadas en lue-

ños, ficciones, j razones íimuladas; a las quales me elpanto como fe

acolló Mariana , Autor tan grave, y doto; pero parece, que el amor
de fu patria Talavera lo cegó, para quererla hazer patria deítos ¿aritos.

Ciertamente eíios nombres de Talavera parecen las líete cabecas de la

Hydra, porque otros fíete nombres le aflignan fus Autores, que fon,

Aquis,Talabiiga,Ebura,Ebora,Eibor3, Delbora,y Talavera; y aíli temo
que ü le corte uno dettos nombres, le nafcan ciento , como a la Hy-
dra, por lo qual me parece ufar de la traca de Hercules, y cortaíelos

todos juntos, dizicndo, que en aquel tiempo no tenia Talavera nom-
bre alguno, pues no avia en el mundo tal población, ni fe halla memo»
ria fuya: y aííi mal podian los dichos Santos fer naturales de pobla-

ción, que no avia, y menos los Autores poner nombre a lo que no
era.

o También me ha dicho ha pocos dias cierta perfona docla , que

d aora levantava no fé quien d una opinión de que Santa Engracia, que
Dcve fer fué martyrizada en Caragoca , no era Portuguefa : moílrófe tila per-
Martín fona muy maravillada de que uviefTe quien intentalTe dizir tal ; pero
Carrillo

y¿ na(j a me e fpanté ) porque todo ay en el mundo : y fi uvo quien di-

de s. Va- xo mil heregias , que mucho que aya quien diga ello ? Con todo, he
ledo cap. bufcado el libro, que me han dicho, que lo dizia, para paliar un rato
4» con leerlo, y no fé fi era uno, que hallé, mas no hize mucha diligen-

cia; porque me pareció que fus fundamentos no feran dignos de que
gaffemos tiempo en refponderles aqui.

«'

EXCELENCIA XI.

E varias cafas fantas, y heremitas frequentadas de muchas' ro- Oratoñ-

merias, y en que Dios obra infinitos milagros trata el P. Vaf- 0Í /«»»-

r

a e*n' confdos. a Las principales, que pueden fer comparadas a lo^p
ortJm

In" -deferí-
n^s i^íignes Santuarios del mundo, fon el milagro de Santaren, adon- £4 /,

pt. Luiit. de divinamente fe conferva el Sagrado Cuerpo de Chriílo Señor nue-

üro en una partícula ha quatrocientos años fin corromperle con eftu-

pendo milagro ; la hermita de nueítra Señora deNazareth, la de N.

¿inora de la Lapa en la Bera, las Iglefias de N. Señora de Peña de

Francia, nuelira Señora de la Luz, y de nueítra Señora del Deliierro

en Lisboa; la Iglelia de nueítra Señora del Cabo , junto a Cizimbra ;

nueítra Señora de la Pena en Sintra; el Chriito de Matofiños junto a

la Ciudad del Porto; la cafa, y hermita de San Antonio en Lisboa,

que es la mifma en que el vivió; San Goncalo de Amarante, y oirás

en gran numero, cuyas hiítorias requieren más largos papeles, y ma-
yor
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yor eílylo, que y<5, con el favor de Dios, procuraré raftrear en el libro

Fios Santorum Portugués, que arriba he prometido.

EXCELENCIA XII.

t }
" "I^fe

^ r toc* as ' as cau âs fufodichas de fer Portugal la primera tierra

<¡

U

papí I ^e genli'es, en que fe predicó el Euangelio, y que ha dado a

ofereció
-*- Dios los primeros Santos gentiles, íer el primer Reyno del

al Rey de mundo, que generalmente recibió la fé Catholica;aver fido gran de-
fortn-

fen for della , y gloriofiílimo en dilatarla; aver fundado tantas Reli-
q*

e ci
° giones; fer fus moradores de tan Chriftianas, y virtuofas coítumbres;

Rey Don \er patria de tantos Santos, y otras infinitas prerogativas, que tiene

Sehftian en la Religión, quifieron los Summos Pontífices Romanos dar algún
tfio&o.

t jru j honorífico a los Reyes de Portugal condigno a los grandes me-
recimentos , que tenían con la Igleíia de Dios: y preguntando el Pa-

pa Pió V. al Rey Don Sebafiian, que renombre quería que le llamaf-

íen, pues el de Canilla fe dizia Catholico
, y el de Francia Chrifiia-

niiiimo, refpondió, que el queria ilamarfe, obedientiífimo a la Igleíia,
a

el qual titulo comprehend'e los de arriba dichos, porque en íiendo un Madcraen

Rey obedientilíimo a la Igleíia Romana, krá Catholico, y ferá Chri- las Excel,

ftianiflimo : y íi la caída de la Religión en un.Reyno nace del poco de la

h

M
*J*

refpeto, y obediencia, que fe tiene a la Igleíia, como dize el Dotor Efpaña ct

Madera, a y es certiíümo: al contrario en el Reyno donde ubiere6.$.7.

obediencia, y veneración a la Igleíia, y fus Pontífices, eftará íiempre

la Religión en pie, en fu punto divido.

EXCELENCIA XIII.

Pr nacía T% ^es tratamos ^e ^as Excelencias de Portugal en Religión, razón

iela i- I es lratar de la Primacía , que la Igleíia de Braga tiene fobre to- r
-

¿lefia de -"-
i

das las de Ffpaña, por más que algunos lo contradigan. Prime-
¿JJ'Jjft

¿e""iT7- I es tratar de la Primacía , que la Igleíia de Braga tiene fobre to-

¿lefia de -**- das las de Ffpaña, por más que algunos lo contradigan. Prime-
c

Bragafo- ro de todo fe ha de fuponer, que el Apoltol S. Pedro, y fus fuccef- & fbigidf.

YVdí**
*ores con ^i cu yeron > Sue en cac^ a una de ' as Provincias, y Reynos &DD.

Efpaña. Pr,ncipales en que fe predicafíe la Fé de Chrillo, uvieífe Patriarchas, Hu|° ¿e

ó Primaces ( cuyo poder es el mifmo, aunque el nombre diferente ) *p
atr

]™.'

que prefidiefíen a los Obilpos, y Arcobifpos ( falva en todo la auto- cb. col. 3.
1

ridad de la Sede Apoltolica ) como le prueba de los textos, glolas, y v«f. pof-

Dotores, a que a la margen van alegados: y conforme a ello, fiendo £m "

&
Efpaña una Provincia tan principal en el mundo, como es notorio , p^noi-míc
el Apoitol Santiago el Mayor, a cuyo cargo etfuvo fu Chriíhndad , incap.dua:

pufo en ella Primado, como allí mifmo fe pufo en las demás Provin- fi"™ 1 ^
cias grandes, que fueíTe fuperior a todos los otros Prelados. AÍIi lo ???v f

á-

tunen por cierto muchos Autores, que diligentemente refiere el Do- Dofl. Sa.
tor Sebaítian Cefar b en íu dotiílimo tratado de la Jerarquía Fccle- batt. c«-

íiaítica, y lo fupone por verdad indubitable el Summo Pontífice c ¡J^peÉc-

en el Capitulo Coram de in integr. rejitt. Vifto pues, como es fin du- ¿fJJ?'
da, que en Ffpaña ay un Prelado Parriarcha, ó Primas de los otros ch.difp.l.

todos, probaré como lo es el Arcobifpo de Braga en Portugal ; y es fu $.5. n. 4,,

derecho tan claro, que me atrevo a prometer, que lo he de probar de „ c

fuerte, que todos los que fin paíTion efto leyeren, confiellen las ra-
raJfjde ¡J

K $ iones inte¿.rcft.
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zones ,
que alegare; para lo qual no folo me tengo de valer de las

autoridades de Efcritores Portuguetes, porque no fe les impute que
fon fofpecholas ; mas la mayor parte de lo que dixere irá probado
con Autores Carelianos, y aun con los que con mayor fuerca eícn-

vieron por parte de la Iglefia de Toledo: y porque entre todas las

que en Efpaña han pretendido el titulo , y preeminencia de )a Pri-

macía es la de Toledo , que mayor inítancia haze , no porque tenga

más derecho que las otras , fino porque ha crecido má en poder,
hablaremos principalmente de Braga en fu relpeto.

i El primer fundamento en que fe funda la Primacía de la Igle-

íla Bracharenfe, es , que al primero en recebir la fé Caiholica íe de-
ven mayores prerogativas , y preeminencias, aííi lo hizo Chrifto

Señor nueítro, quando al Apoitol San Pedro, que en la vocación
, y

feguirie fué el primero (
por lo menos negativamente , pues no fa-

Cap bemos de otro primero , que el } dio el milano Señor el primer lugar

Math. & en fu Igleíia ; d y bien fe pude conjeturar, que los Aportóles gozan
cap. i. de más fublime grado de gloria , por aver íido los primeros, que re-
Mard. cibieron la fe, y como aquellos, que fueron los primeros que la plan-

s. Chry- taron en *°ú° e l mundo : y hablando San Chrifoítomo e de la Igle-

fóft. hom. lia de Antiochia ( que
1 viene más femejante a nuellro propofito) di-

j.adpop. ze , que por aver San Pedro pueíto alli primero fu lilla Pontifical

,

&ho?n
b"*y aver da^° ac

l
ueI,a Cíuddad los principios á la Chriltiandad, deve

inMa?,- ' preceder a todo el mundo, fi fuere cafo que fobre las honras aya al-

guna contienda. De todas las Igleíias, que pretenden eüa primacía,

la Bracharenfe es la más amiga en la religión Ghriltiana , porque eí

Apoftol Santiago la primera parte de Efpaña, en que predicó fué
en aquella de Galicia junto a Braga , adonde puío luego Obifpo , y
convertió difcipulos: para prueba de lo qual no quiero valerme de
la común opinión de Autores graviílimos Protuguefes, entre Jos qua-
les es ello cofa muy afrentada, mas foiamentede las autoridades de

f S. Ifidoro, y del Papa Calixto Segundo, y del Arcobifpo Turpino,
Turpin. p0r lasquales queda en otra parte probado, /que Santiago predicó

Carola'

8
en ar

]
ue ^ !as Partes ¿e Galicia, y Duero, y Miño primero que tri

Magni c otra parte alguna de Efpaña : y porque el difcurfo,que fobre ello alli

i. Lftá he hecho es muy largo , no le repito aqui, contentándome con refe-
piobado

r j r folamente las palabras del dicho Turpino , que lo dizen bien cia-

Excef z r0 • Gloriofiffimus namque Chrijii ApoftoLus Jacokis , &c. ut fcríur
" prtmitus in Gatleciam pradicavit. Lo qual fe confirma con ia au-

toridad de Valdcs , autor Caítellano, que reprobando la opinión de
los que dizen, que Santiago predicó primero en Qarago^a , efciive,

g que yá primero avia predicado en Braga, y dexado alli Obilpo : g
Valdes de y bien lo molt.ro el miírno Apoi\ol , en venir muerto de Judea a a-
digmc queilas partes de Galicia por trances tan milagrofos, como íabemos,

C;q.£u queriendo que defcancaíTe fu cuerpo defunto en aquella parte , adon-

de el avia primero trabajado , y echado los fundamentos de la Chri-

lliandad de Efpaña, como íu mas querida; y aun los que pierdan

h aver Santiago defembarcado primero en eílotras partes del mar Me-
Oxea en djterraneo, confieUan, que quando el fué para Galicia , caminó por
la h'í^

o

de
h a fia Metida , íeñilandole el camino de fuerte , que no podia pallar

cap!*? Por Toledo antes que fuelle a Galicia: h por donde fe vé , como
con-
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conforme una , y otra opinión Santiago predicó primero en Galicia,

que en Toledo : y pues predicó en Galicia , claro eltá
,
que fué a

Braga , que era la principal Ciudad de aquellas partes , y caneca de
toda la provincia: pero dexadas conjeturas, expreííarnente lo dize i

Flavio Dextro, i que es el Autor de que los defenfores de Toledo r '2V -D«-

h;izcn mayor caudal, y Valdes en el ¡ugar citado, y no lo niegan „
7

a n0

los más Autores Je la opinjon contraria: luego bien fe figue, que
v

]

pues Braga rué la primera, que oyó la predicación Evangélica, y Ifaix cap.

dio diícipnlos a Santiago, ha de tener preeminencia ibbre los demás 23
'

'f

1

Iglefias de Efpaña, fegun lo hemos alegado al principio deíle funda- rübaturia

mentó. amiquita-

z El fegundo es, que fi bien en todas las materias fe deve de- tc in-

ferir mucho a la antigüedad , como fe prueba de la fagrada Efcritu-
L semoer

tura, / y lo dizen varios textos
, y gloías de entrambos derechos , de jureim-

m y con ellos Con3no , Alvaro Pelagio , Tiraquelo, Plinio el Me- munít.

ñor, n y otros en contiendas, principalmente fobie precedencias fe
L '

r

1
'
^e

deve mirar como fundamento de todo quien es más antigo. AíTi lo Gllof ín

obíervó Baldo, í y es regla p cierta de derecho, en tanto, que cap. con-

por CGnclufion eícri vieron ios Emperadores Theodoíio, y Valen- Hituimus

tiniano ai Senado de Coníbntinopla , que en iguales dignidades no verbo;Pri-

pude difeemirfe, qual aya de preferirfe , íino folo por la anteriori- cúm de
dad del tiempo, q Siendo erto aííi , manifieíla razón ay para la Igle- mato!. &
fia Bracharenfe 1er antepuerta a todas las otras de Efpaña , pues es obed <

Ja más amiga Iglelia de toda ella, y que primero que todas tuvo
Con

"
,..

Obifpo : lo qual fe prueba de lo que queda dicho en el precedente i. contra-

fundamento, y en la excelencia fegunda , y quinta en efte Capitu- ver. jur.

lo : y claramente lo dize Flavio Dextro ( que es el principal Autor, *j
v»

en que fiempre fe fundan ¡os de Toledo ) con eítes palabras : r Nam y£
a?°

jé
££ Jacobus SanBus ApotfGlus Zebedái fillus per¿gratis urbibus Hif pianclu

fanta , mulúfque ereiíis Ecelefus , ¿>» Epifcop'ts creatis ex adve- Eccl. art;

tiis
fPetríim Brachár¿e primum reliqíút Eptfcopum: que en Román- ^3*

ce al pie de la Ierra quiere dezir lo liguiente : Porque Jacobo Santo nobfl?t c

Apoítol, hijo del Zebedeo corridas las Ciudades de Efpaña, y levan- 19. &' dé

tadas muchas Iglefias , y criados Obifpos de los que lefeguian, dexó Pr>mog.in

en Braga San Pedro primer Obifpo. Bien claro dize aquí Dextro ,
P r3efat

-
*

que el primer Obifpo, que Santiago crió de los difcipulos, que fe le Piinjun*
alkgavun, fué San Pedro, que defpues dixeron de Rates, el qual l¡b. in E-
dexó en Braga por Obifpo : efte San Pedro ( aunque delto le duda) P ift

«
.

a<*

era un Propheta de la ley Vieja llamado Samuel Júnior , ó Malachi-
Maxim»

as Sénior, el qual avia venido en los tiempos antigos a Efpaña con Baid. ¡n!«

los doze tribus, que Nabuchodonofor mandó; y al cabo de tantos obfervare

años le refucitó Santiago , y doctrinándole , como dize un Fragmen- $• 3ntc~

to de San Athanafio primer Obifpo de Caragoca ,
que refiere Don

¡¡¡JJ™
*

Fray Prudencio de Sandoval, /le pufo en Braga por Obifpo, y fué conf!

el primero que Santiago pufo en Efpaña, como dize Dextro: y por- p

que los eferitores de la parte contraria dizen, que Dextro no efevive,
[

mpp
;.

i

'J

que elle S;in Pedro fué el primer Obifpo, que Santiago crió en Eípa- p¿'pof
e

ña , fino el primer, que fué Obifpo de Braga, entendiendo, ó decía- facr. cúbi

ran- «l» l»b.

12
q L. r. Cod. de confuí. lib. ti. r Dexter an. 37. f Stndaval de la antigüe-

dad de la Ig!cfia de Tuicn el principio.
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rando añilas palabras: Trhnum reVtqutt Epifcopum: pruebo, que no
quifo dizir, íino que fué el primer Obifpo, que Santiago pufo en to-

da Efpaña, con las razones leguientes; la una es, que Dextro dize,

que Efpaña en las partes occidentales fué la primera provincia, que re-

cebió la Fé de Chriíto, excepto Gaii¡ea, Judea, y Samaría, y que

fus gentiles com primicias de los demás gentiles fueron los primeros,

que le convertieron a la Fé, y luego dá la razón, diziendo, Nam, por-

que Santiago vino a Eípaña , y hechas Iglefias, crió Obifpos, y a San

Pedro íu diícipulo pufo por Obifpo primero en Braga : y pues para

probar h antiguidad de la Religión en Efpaña , trae la creación de

Obifpo, que Santiago hizo en Braga, claro eítá, que era la primera;

porque difparate fuera traer en prueba , de qusn amiga era la Fé
de Chriíto en Efpaña, un Obifpo creado en fegundo , ó tercero lugar

,

y no el primero, y másantigo: la otra razón es, que Dextro en fu

hiltoria vá liempre feguiendo el orden del tiempo en que fucedieron

las cofas, para lo qual feñala luego los años; y pues nombró a San Pe-

dro de Rates por Obifpo de Braga pueílo por Santiago, primero que
hablaíTe en otro Obifpo alguno , cierto es que San Pedro fué el

primer Obifpo , que fué creado en Efpaña
, y que ello dixo en

aquellas palabras : Brachara primum reliquit Epifcopum ; y no co-

mo con poco, ó ningún fundamento quieren entender, ó dezir

otros , que las dixo por aver íido aquel el primer Obifpo de Bra-

ga , que eíTo no tenia Dextro neceííidad de dezirnolo , poique cier-

to era que avia de fer el primer Obifpo de Braga el que puíief-

fe Santiago, pues antes del todo era gentiles: y es en tanto ver-

dad fer el penfamiento del dicho Autor dizir t como en efeto di-

xo , que San Pedro de Rates fué el primer Obifpo de Efpaña
,
que

no folamente le nombra a el primero que a todos, roas aun a S.

Bafileo , ó Bafilio fu fucceíTor , y fegundo Prelado de Braga nom-
bra primero, que los primeros Prelados de las otras Iglefias : y fi-

nalmente
,
quando las palabras con que lo dize eftan en latín tan

claro , querer contrariar lo que eftan diñando , parece más gana
de argumentar, que de refolver verdades : por lo menos, por más
que interpretemos a Dextro, no podremos con razón dexar de con-
feíTar, que eferive, que Braga tuvo Obifpo primero que Toledo;
pues ( demás de nombrar a San Pedro Obifpo de Braga primero,

que a San Elpidio Obifpo, que dize que fué de Toledo, en lo

que bien mueitra íer San Pedro Obifpo más antiguo , como aho-

ra acabamos de dizir ) aviendo dicho, que Santiago pufo por Obif-

po en Braga a San Pedro , a quien fucedio San Bafilio , pone eftas

palabras : Cilios etiam Sanftus Jacobus creavit Epifcopos aJterwn

BafUium , qui primus fuit Carthaginis Spartana praful : Eugenias
Vakntite , Agathadorus Tarraconen/is ; Elptdius Toletanus , &c.
Quiere dezir: otros también crió por Obitpos Santiago, que fue-

ron otro Bafilio, que fué primer Obifpo de Cartílago: Eugenio
de Valencia; Agathadoro de Tarragona: Elpidio de Toledo, y
otros muchos, que vá defpues nombrando. En lo qual bien mu-
eitra, que San Elpidio fué hecho Obifpo de Toledo , defpues que
San Pedro lo era ya de Braga : porque quien dize Altos etiam cre-

avit Epifeopus , también crió otros Obiípos , en aquellas palabras,

otros



De la Religión. 117

otros también , fignifica que eran demás , y defpues de los que eftavan

yá creados, que no era otro, fino el de Braga, que folo avia nom-
brado: y efla coníiruccion qualquiera mediocre Latino la alcanca

muy bien: eíío es feguiendola nueva opinión, q ha poco tuvo principio,

de que San Elpidio fué el primer Obifpo de Toledo, que ñ quifiere-

mos apretar más el negocio, y dizir , que el primer Obifpo Toleda-

no fué San Eugenio , difcipulo de San Dionyfio Areopagita , como
hafta hora lo han eforito uniformemente todos los Autores Toledanos,

y lo confirma el Breviario de la tnifma Iglefia, t hallaremos, que tu- t

vo Braga Obifpo primero queToledo mas de felfenta años: pero con- ¡*re
.

v,ar'

cedámosle a los Aurores de la parte advería eíto liberalmente, que
oetan *

aun aíli queda Braga con prelado más antigo. Eílo cerca de la anti-

güedad en los primeros años de la Religión Chriliiana: defpues en el

tiempo, que los Moros fujetaron Eípaña , demás de que nunca en
Braga han faltado Obifpos, como más abaxo veremos en el quinto

fundamento, fué Braga recuperada , y reítituida a fu antigo eftado,

y dignidad primero que Toledo
, pues Braga fe ganó a los Moros en

el ano de 1165-. y Toledo en el de ciento y ochenta y tres, que fon

diez y ocho defpues. No hablo yá en lo que eferive Jorge Brannio,
que notó que el Rey Don Alonfo el primero, porfobrenombre el Ca-
tholico, libertó Braga de la tyrannia de los Moros, primero que ningu-

na otra Ciudad Metropolitana año de lieiecientos, y quarenta, « y Georg.
¿o que cuenta Mariana, x de que en el año de ochocientos y ochenta Brann. ía

y ocho h ganó otra vez el Rey Don Alonfo el Magno, en lasquales th«tro

ocafiones iva fiempre reverdeciendo el culto divino en ella Ciudad, ¡ij**
Pr*"

Bien entendió Don Rodrigo Arcobifpo de Toledo, que no podia di in defl

fundar fu primacía en antigüedad, quando difputando en el Concilio cript.Bra-

Lateranenfe fobre ella con el Arcobifpo de Compórtela, y alegando char»

el Compoítelano fu antigüedad deíde la venida de Santiago a Efpaña , ^ ar

*
na

el de Toledo, con todo lo mucho que fabia de hirtorias , no halló fun-
p. I# ijD;

damemo para probar antigüedad alguna fuya, ni fupo con que defen- •y.ap.ig,

derfe, fino con dizir, que Santiago nunca avia venido a Efpaña, teni- R
v

endo por más fácil negar cofa tan cierta, como la venida de Santiago 2?Biv»t
a Efpaña , que poder hallar fundamento a la antigüedad de fu Iglefia. en el cora.

Ello refiere un libro antigo de mano, que fe halló en la librería de a Dextro

la Iglefia de Toledo, y publicólo Loayfa íu Argobiípo. y Y aunque an 3 7-".

abaxo he de reprobar z eíte libro como falfo, con todo agora me
dicndo°al

valgo del, porque en cierto papel manuferiro, que ha llegado a mis 3. argu-

manos, hecho ha pocos dias en favor de la primacía de Toledo contra mentó,

la de Braga
,
quien le hizo (cuyo nombre callo, por nó fer el papel

£
z
ft

correípondiente a la gran fama, que corre de fu faber ) fe vale Excel, n;
del mifmo libro contra Braga, y es conclufion de derecho, que 25,

uní parte fe puede ayudar del dicho del teíligo prefentado por

la otra parte contraria, aunque en lo demás no le admita,

y que el dicho del tal teíligo haze entera fé contra el que lo ha
prefentado en fu favor: el cafo es, que Braga es la más antiga Igle-

fia con Obifpo, que ay en Eípaña, y aíli Primas de todas, conforme
los derechos yá citados.

3 En tercer lugar tiene Braga por fu parte la conftitucion de San
Pedro, Principe de la Iglefia, y de los demás Apollóles , y muchos

Su-
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Sumroos Pontífices ,
que todos mandaron , y ordenaron, que en aque-

llas Ciudades, que enrre los gentiles eran rrás fam< fas , y tenian el

goviemo de las coías leglarts, y eran cabecas de otras, y adonde los

pueblos , como a fuperior venían con fus apelaciones, y más negocios,
a

. ahí fuellen los Primales Ecdefiaflicos , ó Patriarchas , y en las otras
~*P; m Ciudades, en que refidieflen Miniítros de juiticia más inferiores, eltu-

dift. cap. vicíftn los Metropolitanos, y en las de menos quaüdad Obifpos , y en
piovimiae los otros lugares de poca cuenta fuellen pueítos presbyteros: de modo
5>9 . d (l. q UC en e | or(j cn d e | as dignidades Eccleíiaüicas fe guardalíé el que avia

r
8P

di'tt."
en 'as ^ egl aies : a ^n 1° confielTan todos los Autores de la parte adverfa,

'

b y quando no lo confeílaran, fe vé en muchos textos a de derecho
Bran. ¡n Canónico : lo qual executó luego el ApoÜol San Pedro , mudando
t!iea

; ?
rb

' fu filia de Jtrufalen para Antiochia , la principal Ciudad de Siria
, y

m Brach! de a! 'i Para B.oma, cabeya del mundo: y lo mifmo fe lee, que hizie-

c ron los demás Apodóles cada uno en la provincia , que le cupo en
Aufon. fuerte; lo proprio hizo Santiago en Efpaña , obedeciendo al mandado
l¡b. nobil. ^ e g ped ro fu fuperior, y cabeca, poniendo en la Ciudad de Braga
ur

'¿ el primado de hfpaña, conliderando , que en eüa Ciudad, mejor que
Bivar ad en ninguna otra, concorrian las partes, y calidades, que la conftitu-
Dextrum c ¡on de San Pedro con los otros Apollóles requería ; porque mirando
an. 66.

fu antigüedad, era defde los primeros años que los Cartaginenfes co-
num

c
'

' nocieron Efpaña: fus Vitorias admiraron el mundo, y atropelaron

Pün.nat. Roma , durando la guerra quarenta años; como dize Jorge Brannio,
hift. iib.5.

¿, primero que los Romanos la fugetafíen : fus riqueías celebró Auío-
caP-

f
*- nio, diziendo: c

Brannius

fupra. Quaquejínu pehgijaÜat fe Brachara dives.

8

Scb Cefjr
^ Por aut °ridad de Flavio Dextro defiende largamente el P. Bivar d

á. dlfp. 4. aver fido allí el riquillimo Ophir, tan nombrado en la Efcriptura Sa-
$.^.n.-y. grada. Su preeminencia era tan grande, que en tiempo que los Ro-

h manos dominavan Efpaña era uno de los íiete juridicos conventos, que

lib°o!cap.
av 'a » a ^ t

l
ua ^ acudian con fus apelaciones, y negocios, como a fupre-

4 .

' ma cabeca veinte y quarro Ciudades con fus dellritos, en que avia
Sandoval dozientos y fetenta y finco mil vefinos, fegun afirma Plinio, e y mo-
í' ft

"

^

e
. dernamente Jorge Brannio: / por todo lo qual Augufto Cefar le dio

, 3

uy
' titulo de Auguíta, como dizen los fufodichos, y un infigne teítimonio

¡ de fu noblefa, y dignidad da el Papa Innocencio II. y el Papa Calixto
5. Jlefonf. II. g en di verlas Bulas, alegando hifiorias antigás de donde fe faca :

jlluft. vir. Ambrofio de Morales, y Don Er. Prudencio de Sandoval, h Obifpo

loayfa in de Tuy proliguen lo mifmo. De todas ellas prerogativas eltava Tole-
decret. do tan lexos, que antes defia poca memoria , que fe h .Ha della en las

Gundc- hiítorias, confia aver íido una Ciudad efeura, y fujeta halla el tiempo

Mariana
de Ios Godos a Carthagena, como entre otros fe vé en el libro de los

Üb. p.cap. Claros varones de S. Ilefonfo, y en Loayfa; i y aíli de Braga a Tole-
19. do iva en aquel tiempo la diferencia que ay de fer feñor a vaiTallo.

^.
] Bien conoció el P. Fr. Francifco de Bivar, que por eüe camino tenia

Dextrum Toledo poco que hazer con Braga, y aíli bufeo otro argumento en
n. íes. efta forma : / dize, que es verdad, que los Apollóles ordenaron » que
n. 6. ,fc pufieílc la primacía en las Ciudades cabecas de Provincias, peto que

en
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en Efpaña no avia fola unaCiudad,que fueííe cabeca de todas las otras
4

mas. liete, que eran Conventos jurídicos, y cada una cabeca de ciertas

de fu deftrito: luego para poderle dar compiimiento a la Orden de San
Pedro , y más Apollóles, ó avian de ponerle en Eípañ a fíete primafes,

pues avia liete Ciudades cabecas de Provincia, ó la dicha Orden no fe

podia guardar ; y aíTi q para que en ella duda fe dieífe el mejor talle,

que fucile polfible, eícogió Santiago por Primas la Ciudad de Toledo»
que era la que fola tenia en íi la fuprema Synagoga de los Judios de
todo eíle occidente, y en que, por fer única en ella íuptrioridad, fe

podia bien cumplir el Decreto de S. Pedro fin inconveniente; y por-

que también era julio , que de alli de donde falia la ley Viega, falief-

íe ahora la gracia del Euangelio. Eíte es el principal fundamento del P.

Bivar, ciertamente indigno de fu grande ingenio , y que fe confunde
com mil razones; pero lolo pondré quatro, por evitar el enfado de las

otras. La primera es
, que de aver fíete Ciudades en Efpaña , caberas

de Provincias , no fe feguia inconveniente alguno para la Primada, ni

quedava por elfo diricultofo el compiimiento de ¡o que ordenó S. Pe-

dro, y Apollóles, ni fe feguia, ó era precifo aver en Efpaña liete Pri-

mafes, fino uno folo; porque en aquellas Provincias adonde uvieífe fo-

la una Ciudad, que fuelle íuperior de toda la tierra , tenían obligación

los primeros predicadores de la Fé poner el primado en la tal Ciudad:

pero en otras Provincias adonde uvieífe muchas Ciudades caberas de
diferentes deilritos, en que tenian otras fufraganeas, como en Efpaña,

no era neceflario poner en cada una de las tales Ciudades un Primas,

íino de todas las Ciudades, que affi fueífen caberas de otras , efeoger

la más noble, y que mayores preeminencias, y razones otras tuviefle

de fu parte, y hazer alli un primado general de toda la Provincia; y
delte modo fe quedava con todo rigor fatisfaziendo aífi alas palabras

del Decreto de los Apollóles, como a la intención de quien le hizo;

como luego Braga fuelle colonia de los Romanos , y Convento jurídi-

co, el de mayor deítrito que avia, y tuviefle en fu favor mayor anti-

güedad en la predicación , como hemos probado en el primer funda-

mento, con razón Santiago le efeogió entre todos los otros Conven-
tos jurídicos, para poner alli la primer lilla en Efpaña. La fegunda ra-

zón es, que no llevava camino quando Santiago no venia predicara
Efpaña a los Hebreos folamente, mas principalmente a los Eípañoles

gentiles , cuya era la tierra, dexar de mirar las Ciudades principaliífi-

mas de los Éfpañoles, adonde eftavan famofiífimos templos de la gen-
tilidad, y poner la primer filia en el rincón de Toledo , folo porque
tenia la Synagoga de quatro Hebreos, gente eftrangera, y de que no
fe hazia cuenta, por fer fiempre poco em'mada en Elpaña, como aquel-

los
,
que vinieron acá cautivos del Rey Nabuchodonoíor, y otras vari-

as vezes deserrados de fu patria: como aora en eítes nueltros tiem-
pos, quando los Religiofos van a Berbería a predicar , ó a otra parte

de infieles, todo lo principal enderezan a los Moros, ó a otra gente
más común de la tierra, y no a los Judios, aunque ay para allá muchas
Synagogas dellos, porque fiempre fe encaminan las cofas a lo general,

y no al particular, m La tercera es, que las palabras de los diches De- ™
1 ros enfeñan claramente, que los Primafes avian de fer en las partes

ad
*

M
a™

principales de los gentiles, y no de los Hebreos, como fe ve en el del delegibuij

Papa
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Papa Anacleto, que dize, » que fean en las Ciudades adonde eftuvie-
n

ren los fupremos juezes, Primafes, y en las en que uviefle otros juezes

v\u¿x\. rnás inferiores Metropolitanos, y en aquellas, que tuvieflen Condes

,

PP.dift. óObiípos, lo qual bien mueltra que habla de los gentiles, pues los He-
breos no tenian aquellos juezes con tanta orden en tantas Ciudades ,

ni Condes : y más claro lo mueftra el Decfe*©-trel Papa Lucio, que
expreíTd mente pone eítas palabras: o Qnarum 'Primates etiam gen-

Cap. urbes
(t /eS pr0 wahríbüs mgotits appellabant. Y lo mifmo prueba el Decre-

' ' to del Papa S.Clemente, que el Padre Bivar alega por fu parte, p por-

Cap. in ¡1- que dize, que en las Ciudades, en que los fcthnicos ( elto es, todos los
lis8o.diít. que no eran Chriítianos) tenían fus primeros flamines, que quiere

dizir Sacerdotes, y los primeros Dotores de fu ley; allí avia mandado
San Pedro que íepufieífen los Primafes, y Patriarchas de nueltra San-

ta Religión. Lo qual deve entenderfe de las Ciudades adonde eltu-

vieílén Sacerdotes, y Dotores de los ritos gentílicos; porque eítos pro-

piamente íe Hamavan flamines, aviendo unos,q íe dizian flamines Dia-

les, que eran los Sacerdotes de Júpiter: otros flamines Quirinales, que
eran Sacerdotes de Quirino, ó Romulo: otros flamines Mirria es. que
eran Sacerdotes de Marte: otros flamines Vulcanales, que eran Sa-

cerdotes de Vulcano : otros flamines Futíales , que eran Sacerdotes

de Furia: y otros flamines Palatuales , que eran Sacerdotes de la dio-

fa Palatua: ó íi quifieren que la palabra , Flamines', fea general a

qualquiera Sacerdote de qualquiera ley , aun entonces deve entender-

fe el dicho Decreto de los Sacerdotes gentiles; porque las paiabras

íiempre han de tomarfe Inpoliori, & comuntori fignificatu ; en el di-

gnificado más poderofo, y más común : y aífi quando fe trarava de
los Sacerdoces de Efpaña, claro eílá, que la palabra Sacerdote^ fe avia

de entender por el Sacerdote más común, y que era más principal

en la dicha Provincia, que eran los gentiles, y no de los Hebreos, que
era cofa, que no venia en confideracion: como aora íi hablamos en los

Dotores de la ley de Turquia, ó Olanda, fin duda lo entenderemos de
los de la ley de Mahotna, ó de Luthero, que fon alia los más, y no
de los Judíos; aunque en las dichas partes tienen Synagogas. Y aífi

<l el Dotor Don Thomas Tamayo, q defenfor de Toledo, hablando de-

Tamayo
*^e Decreto de Clemente, le entiende que habla de Jos Sacerdotes de

en la ver- los gentiles. La quarta es, que no concluye dizir, que era bien, que en
dad de Toledo eíluvieflíe la primacía de la ley de Gracia, pues eltava allí la
DeX

d°d ^e 'a ^ ant*8a » Para 9ue ^ e donde fa |,a Ia lev v ^eJ a »
faüeíle también

6°pag. la palabra Euangelica, que la acabava, y deltruía; porque fe refpon-

ioa. de
,
que los predicadores de la ley de Chrilto no pretendían fo o aca-

bar la ley de Moyfen , antes más principalmente era fu deíeo conver-

tir los gentiles , en los quales fe hazia más fervicio a Dios, más au-

mento en la Chriítiandad, y fe ganavan más almas ; más fervicio a

Dios, porque quedava fu nombre glorificado por más gente que por
los Hebreos , que eran muy pocos en refpeto de la gran multitud de
gentiles, de que todo el mundo eltava lleno : más aumento en la

Chriítiandad, porque como los gentiles eran feñores de todo, íi reci-

bieren nueltra Fé, quedaría más dilatada , y delpues no feria diíi-

cultofo acabar de deítruir la ley de Moyfen por fuerca
(
quando por

bien no fe pudiefle hazer) fegun el flaco poder de fus fequazes : ga-

na-
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navanfe más almas, porque claro eflá ,que avia mucho mayor nume-
ro ce gentiles, que de Hebreos. Por las qualts caulas, y otras muchas,

los Summos Pontífices referiendo el eítatuto de Sen Pedro, y más
Apollóles, nunca hablan en los Hebreos, mas todo enderecan a los

gentiles, como íe ve de los textos referidos, mayormente del Decre-
to del Papa Lucio yá alegado : que íi eílo aíli no fuera, muy bien

efiava la lilla de San Pedro en Jerufaen , cabeca de la ley Mo-
fayca : mas pues San Pedro la paílo a Roma, cabeca de la genti-

lidad, bien moíhó que más caudal ha¿ia de los gentiles tomando exem-
plo de Chullo Señor nuefiro, que entrando en Egypto, derribó con
lu preferida los ídolos, con mucha razón luego pufo Santiago la pri-

mada de Efpaña en Braga, obligado de los dichos eítatutos; porque
íi mirava al govierno feglar , alli eftava el principal de Efpaña. Y íi al

culto de los Diofesfalfos, claro eilá, que alli eltava también en mayor
perfecion

,
pues es cierto, que fimpreen las Ciudades grandes flore-

ce más la Religión del Reyno en que eílan íituadas, como tapone el

Papa Clemente en el dicho lugar.

Quarto : tiene Braga por lu parte muchas Bu'as de Sumos Pontí-

fices : a faber,una de Inocencio expedida para el Rey de Portugal cer-

ca de la reformación de los Mnnailerios : otra de Bonifacio, expedi-

da en tiempo del Arcobifpo Don Lorenco, en la qual fe revoca cier-

ta imunidad concedida a cierta Lleíin, en las quales los Summos Pontí-

fices tratan los Aicobifpos de Braga como Primaíes de Efpaña: y íi-

endo embiados a Roma los ados del ultimo Concilio Bracharenfe, en
que prtíidió el Santo Arcobifpo Don Fray Bartholomé délos Marty-

res, el Cardenal Alexandrino por autoridad Apoítoica emendó algu-

nos decretos del dicho Concilio: pero en lo que tocava a llamarfeel

dicho Arcobifpo Primas de Efpaña , no folo no lo emendó, mas con-

firmólo : y en la Bula expedida en nombre de la Sede Apofloüca , en
confirmación del Concilio, le llama Primas de Eípaña. Otra Bula ay,

en que el Papa mandó al Arcobifpo de Lisboa, que dexaíTe ufar en ííi

Arcobiípado a Don Fernando Arcobiípo de Braga de las iníignias, y
derecho de Primado, como halla entonces eílava de poíTeíTion. Todas
ellas Bulas refiere el Dotor Sebaílian Cefar, r y fe guardan en el Ar- n

f

chivo de la Santa Iglelia de Braga: y quien tuviere efcrupulo de dar
fir j ¿J

crédito ai dicho Dotor, por fer Portugués, y también al Archivo,
pur . %¿ fm

puede ( íi no lo juzgare por trabajo ) irlas a ver a Roma, adonde que- 5- num.

daron trasladadas en modo que hazen bailante fié. 53^ 54-

5- Quinto : el mífmo Dios quifo mollrar, como la Primacía de la
?°'

Religión en Efpaña ellava en Braga en los particulares favores, que fi-

empre hizo a aquella Igleíia, coníervando fiempre en ella la Fé Catho-

lica entre quantos hereges, y Moros oprimieron Efpaña, entre todos

Jos quales la Iglefia Bracharenfe fiempre eíluvo limpia, ó a lo menos
más que las otras de Eípaña: que Dios, que avia de librar a Efpaña

de aquellos trabajos, y hazerla adelante una tan firme coluna de fu Fé,

como aora la vemos, miró en todos tiempos por fu cabega, querien-

do tener en Braga lo que era , confervadas las reüquias de la verdad

Catholica para defpues de alli comunicarfe a los demás miembros.
Primevamente, luego en los principios de la Chriítiandad en aquella

parte de Galicia, y Braga predicó Santiago primero , y fundó ia prí-

L mera
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f mera Chriftiandad de Efpaña, como yá queda moítrado. / Defpues
En efta q Uancjo fe inficionó Efpaña con la beregia Arriana , defde Braga tuvo

i venía principio ^u deítruicion, porque los Reyes Suevos , que entonces te-

Excei. 2. nian lu Corte en aquella Ciudad, bolvieronfe a laFé Catholica reynan-

deílc cap. do Theodomiro en el año del Señor quinientos y íiacuenta y ocho ,

'
. fegun Loayía, / Arcobifpo de Toltdo ( íi bien los hiltoriadores u

dccret*
'" Portuguefes dizen , que en el de quinientos y fincuenta y fíete ) y los

Gundém. Godos con lo redante de Eípaña no bolvieron a fer Catholicos fino

$•3- en el año de feifcientos y veinte y fiete , reynando Reccaredo , fegun

Bri ,

u

M el miftno Loayfa, y aun en el tiempo que Efpaña eltava más oprimi-

narch.Lu- da delta heregia, no eítava la lglefia de Braga fino muy Catholica
, y

fie lib. 6. con un Prelado Santifiimo llamado Benigno, fiendo quGÍi todos los

cap. 7. Prelados de Efpaña, y el de Toledo, Arríanos. Aíli lo dize Marco

Warcus MUxirn x Obiipo de (Jaragoca ( a quien alaba mucho Don Thomas
Maxim. Thamayo ) y en fu Cronicón, que vá continuando el de Flavio Dex-
jn cron. tro, adonde cuenta, que el Rey Leuvigildo prendió a Santo Herme-
an.Chníti negildo fu hijo, y juntó un Synodo de Obifpos Arríanos, y de fu fac-
5

v cion, al qual prefidió Paíchaíio Obifpo de Toledo , y hallaronfe en el

D.Thom. Vincencio Obifpo de Qaragoca , Summia , y Nepotiano Obifpos de
en la de- Merida intrufos, Ugno de Barcelona, Murila de Valencia, Argui-
fenfa de mundo ¿e \ Porto, Gardingo de Tuy, y otros de la mifma feta : y lue-

fol. 103. g° cuenta , que en el mifmo tiempo , y año el Papa Gelafio Segundo,
z eferivió a Benigno Prelado de Braga, que florecía mucho, alabando-

Ferr. hift.
je fu coníiancia en la Fé, y fus preclaras virtudes. Defpues en tiempo

co lto'T
^e 'os Moros defde ^raga también empecó a revivir nueítra fanta Fé,

fap.'ip. comoyá lo hemos probado, leñalando lósanos en el fegundo funda-
a mentó por autoridad de Jorge Brannio, Illefcas, y Mariana: mayor-

Ganbay mente que aun en tiempo que los Moros la feñoreavan , tuvo Braga

hlft°i?b

P
Q. fiemPre Obifpos , como dize Ferreto ; z y particularmente de Arge-

cap. 22.' miro , que era Arcobifpo por los años de ochocientos y letenta y fiete

pag. 44.3. liaze mención Garibay, a y Morales, y de Hero por los años de nue-
Moraies

Vecientos y ochenta Sandoval. b Dexo otros, que fe nombran en las

Hifp. íib.
hiílorias de Portugal. Toledo por lo contrario era entonces tan mal

9. cap. 7- proveída de Obifpos, y coníervava tan poco de Chriftiandad, que di-
fol. 159. xo Urbano Segundo en una Bula, que la libertad de la religión Chri-

s ndoval
^' ana *e aniquilara tanto : 1)t nulla viguerit Chrijiiani Pontificis di-

de las zvi.gH
'

itas » que n0 av 'a dignidad alguna de prelado Chriítiano: y quando
tigued. de interpretemos la palabra viguerit de otra manera, y confesemos
Tui pag. aver p0r aquellos tiempos en Toledo algunos prelados , de que parece

c
conítar, alo menos ellos tenían bien poca autoridad, y poder, como fe

Doa.Ta- colige de las mifmas palabras de Urbano, que fué el Papa amigo de
mayo en Toledo , y que más privilegios le concedió, y el Dotor Don Thomas

d
d
f)
fenfa Tamayode Vargas, defenfor de Toledo c confieíTa, que cien años

tr

e e

efiuvo Toledo fin Obifpos, y el Padre Mariana d efenve, que mu*
d chos años no tuvo Obifpos confagrados : por cierto duro es de creer,

Mariana que Dios defamparara tanto una tierra, que en la Religión era la cabe-
hb.o.ca

p ^a <je una Provincia tan querida fuya,y que determinava hazeruna
coluna principaliílima de fu lglefia; bien diferentes mueílras nos dava
en amparar tanto Braga en todas las ocafiones de trabajos de la lglefia,

y en honrarla tanto, que fiempre por allí empecava. a florecer la ver-

dadera religión en Elpaña. Ulti-
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Últimamente, tiene Braga pofleffion deíla dignidad, exercitada def- s*"do
¿
a

¿
de la venida de Santiago a Efpaña halla eíte tiempo en que eftamos

;

™
Uy f^

luego en aquellos principios de la Chriítiandad fabemos por dicho de 16.

Santo Athanaíio Obifpo de (Jarago^a, a quien figuen Don Fray Pru- E« B ¡var

dencio de Sandoval, y Fray Francifco de Bivar, Autor de la parte de
{¡¡j^Jé"

Toledo, e que San Pedro primer Arcobifpo de Braga, pueÜo por 37 . n .z*.

Santiago, creó en Obifpo del Porto a San Baíilio, y por Obifpo de f

Tuy Epitacio, y otros tres, que nombra en otras Iglefias ; y efta crea- S "? 1, *•

cion de Obifpos hizo como Primas. Defpues en el primer Concilio
rac ar"

Bracharenfe, f prefidió Pancraciano Arcoftifpo de Braga, y le llaman Conc. ¿:

alii Obiípo de la primera Sede, que vale tanto, como llamarle Primas, Brachar.

y firmó delante de todos
, y a aquel Concilio acudió Gelacio Arcobif- h

,

po de Merida
\ y en el fegundo prefidió Martino Ar9obifpo también Bradaarl

de Braga; g y ai tercero, que fe celebró en Braga, h en que prefidió 1

Leodigio Arcobifpo Bracharenfe, fe halló prefente Juliano Arcobif- L.i. ff.de

po de Sevilla, que fiendo Metropolitanos, vinieron a braga , obede- jjk fcri"

ciendo a fu Prelado como a Primas, y fuperior , y firmó en primer Aflia.dc
lugar el dicho Leodigio, que es clara mueftra de la primacía, que exer- cif. 1.

citava; pues como dizen algunos textos, y todos los Dotores, i en la Beilugaírt

fubfcripcion, ó firma primera fe conece la mayor dignidad; loque p^.
1

^
mejor fe confirma por el quarto Concilio Toledano, / adonde fe orde- rubr.6. n;

nó que todos los Obifpos en los Concilios tuvieíTen en las entradas af- 24.

fiemos, y más cofas la preeminencia conforme la antigüedad de la
Raides de

confagracion de cada uno: y fiendo aífi, que en el Concilio fegundo Rfg'n
'

um ¿

Bracharenfe, y en el fegundo Concilio de Lugo ( de que luego trata- 15
.'

¡n

remos ) fe halló Nitigio Metropolitano Lucenfe más antigo en la pro- prooemioj

moción , y en el dicho tercero Bracharenfe, eíluvo Juliano Metropo- •r
1

r

ura

E J
f*

litano de Sevilla otro íi más antigo en la confagradon, con todo ello
rard.inIo3

prendieron los de Braga , y firmó primero el dicho Leodigio de Bra- cisargum.

ga, aunque era más moderno, porque fin embargo de todos los eítatu- loco 1. ab

tos, davan fiempre el primer lugar al Arcobifpo de Braga, aunque ^[^¿"jj^
más moderno, forcados de fu dignidad. Todo lo dicho confia del j

tercer tomo de los Concilios de Efpaña. m También en el Concilio, Concil.4;

que fe celebró en Lugo n en tiempo del Rey Theodomiro en Ene- Toleran.

ro de quinientos y felíenta y nueve fe concedió a la Igiefia de Braga ,
can'¿*

que tuvieííe por fubdita a la de Luego , que era Metropolitana : fon Tom. 5;

fus palarbas : Elegerunt tn Synodo ut fedes Lucenfis effet Metropolita- Concil.

tta, fubjetta tamen Br achara. Y fiendo afli , que como es notorio en L n
..

derecho, o no puede tener fubditos Metropolitanos, fino fuere Pri- L^e'nfe.1

mas, óPatriarcha, que es lo mifmo, evidente dize el dicho Conci- o

lio , que lo es Braga , pues le afligna Metropolitano por fujeto , y Cap.urbes

prefidió en eíle Concilio Lucrecio Argobifpo de Braga. Y lo que ^¡k
á>^'

más es , en el primer Concilio Toletano prendió Patruino Arcobifpo pe&JnS»
de Braga , como confiefTa Mariana , y Dextro. p Y en el fexto pre- i.pp.dift^

fidió Juliano Arcobifpo de Braga a Eugenio de Toledo, q que fiendo P

en la mifma Igiefia de Toledo , mueltrafe claramente , que no ponia ™"'
u
'£

Toledo duda alguna, y que el Arcobifpo de Braga gozava fin contra- Fiavms

dicion las preeminencias de fu dignidad. El año de quatrocientos, y Dcxt.

quarenta y fiete prefidió el Arcobifpo de Braga en un Concilio, que an-4°7.'

por mandado del Papa León fe juntó de las provincias Cartaginenfe,
<jonc?i. 6'

L * Lü- Tolccaiu
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r Lnfiirna , y Betica , de que harén mención Baronio, y Vafcfés. r

i :i miftna preeminencia conocieron los Prelados, que le juntaron en
'

"
'"* Celenes / lugar de Galicia cerca del año de Chriito quatrocientos y

\aídes de Cincuenta y quatro
,
prendiendo el Prendo de Toledo contra h fe-

*p^¡ ta Piiíciliana , que porque Baleonio Arcobifpo de Braga no fe avia
Kcg. cap.

jia j ac^ p. e jenre ^ ]e embiaron los decretos, que en aquel Concilio

Y ' ordenaron, para que los confirmaíTe como Primas, a quien devian erte

Tom i. refpeto, como cuenta el Padre Mariana: t finalmente haíta el

toncii. ti^u.po del Papa Innocencio fabemos, que el Arcobüpo de Bra-

Manan &* e, ^uvo en poíTeííion de fer Primas, y exercitar todas las pre-

lib. 5.0/4. roe ai ivas de tal, pues el de Toledo queriéndole mover pleito fo-

u bre ¡a primada , fué el Autor : en lo que bien fe muellra , que eíla-
L. üffici- va e j j e j3 rag a en pofíeííion, conforme los términos de derecho, u y
reivchdic 9 lie e ^ To edano fuerte el Autor, fe colige del texto en el Cap. Co-

Scibi üi). ram de tn integr. re//. Y lo fuponen alli Butrio , Panormitano , Azor,
x y otros, a- y le vé claramente del proceíTo, que eítá en Roma

, y
^

aP\ c°" Jeípues de movido el pleyto, continuó el Arcobifpo de Braga con

integr. muchos actos de Primas,confirmando el Arcobifpo Donjuán la eiecion,

reít. Se ihque fe avia hecho del Arcobifpo de Lugo, a inítancia del Rey Don
Butnus, Álonfo Octavo de Cartilla, llamado Emperador : y en el año de mil y

Azor "jní't
duzientos y fetenta y quatro a inítancia de Don Fernando , hijo del

moral. 2. dicho AlonfOjConfirmó el Arcobifpo de Braga al Obifpo de Tuv Ñuño
p. jib. 3. Peres : y año mil trezientos y quarenta y feis confirmó Don Gonctlo
oap- 30"- pere j ra al Obifpo Rondonienfe : las cartas de los dichos Reyes, en que

zanátí

C
pedían al Arcobifpo de Braga las dichas confirma9oens, fe confervan

Te tü, en e! archivo de la dicha Iglefia , y las refiere Juan Vafeu , y tertifi-

cumieq. cando de vifta, como fiempre en aquellos tiempos reconocieron mu-

v f.

y chos Prelados de Efpaña al Bracharenfe por Primas de todos: en la

Cron. q üa ' poííeflion perfeveraron harta el prefente : y dexado lo que hizo

Hifp. cap. el Arcobifpo Don Fernando entrando en Lisboa con Cruz de Primas,
20. y e j Arcobifpo Don Manuel de Soufa, trayendo fiempre la mifma

Cruz, y el Arcobifpo Don Jorge de Acorta , yendo a Ebora a las bo-
das del Principe Don Alonio, hijo del Rey Don Juan el Segundo, y
Don Fray Bartholomé de los Martyres yendo a Thomar a las Cortes,

que alli celebró el Rey Felipe Primero de Portugal, y Don Alonfo

Furtado de Mendcca yendo a Lisboa, digo, que no quiero fundarme

en eítesarftos , porque no fe diga,que fueron exercitados en Porrugal

iin refirténcia de partes (fi bien fe les pudiera dar entero crédito, porque

no fon los Prelados Portuguefes los qcon fus dudas acrifolan menos el

derecho de Braga) barta el hecho de dicho Fray Bartholomé de los

Martyres, que viniendo del Concilio Tridentino, entró por Madrid,

«^
z v por la mifma Ciudad de Toledo con Cruz de primas levantada, co-

K'uíí. de- IT,° es notorio, z, y en el ano de mil leilcientos y diez y líete, mu-
fciip. de riendo en Madrid Don Fray Alexo de Meneíes,fué levado a fepukar
Portug. a | Monallerio de San Felippe con Cruz, y infignias de Primas, como
cap. 60. tocjos j os qUe a ])j fe hallaron fon oy teíligos de viífa; y afíi queda mo-

ílrndo como por la antigüedad en la Fé , antigüedad en Obifpo, decre-

tos generales de San Pedro, cabeca de la Iglefia, y más Aportóles,

Bulas particulares de los Summos Pontífices , indicios claros del mif-

mo Dios , y porte ilion defde el principio de la Iglefia continuada halla

el
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el día de oy , ítá la primacía de todas las de Efpaña en la Iglefia Bracha-

renfe con el derecho cjariííimo. Veamos agora, que fundamentos trae

Toledo para pretender eíla dignidad: y porque muchos Authoreshan

eícriio por fu pane, trayendo varios argumentos, a que fuera cofa

muy prolixa reíponder particularmente : tomaré los que pone el Do-
tor Don Thomas Tama) o de Vargas , a Chronilta de fu Mageüad

, D
*

_

que fué el que últimamente efcrivió por Toledo, recopilando con el in- mj s *pa-

genio, que fuele todas las razones de los más antigos , y añadiendo mayo en

otras de nuevo
; y iremos refpondiendo a cada una de por íi, de trio- la verdad

do, que {Salva pace tanti viri) no foiamente moítraremos cpnio'z^JJ
ninguna haze cofa de coníideracion en favor de To'edo, mas aun fe 6t f j.

verá con evidencia , como muchas dellas ion más en favor de Braga, 101. ver-

rerrociendo fus argumentos. focon lo s

7 La primera razón, ó fundamento, que el Dotor Don Thomas Bumtes"

Tamayo trae por Toledo , es una conítituicion del Papa Martino V.

y porque abaxo hemos de refponder a otras Bulas de algunos Summos
Pontífices, que tienen la mifrna refpuefta q eíta, no le refpondemos a-

qin, prometiendo hazerlo quando fe trate de refponder al fundamen-
10 undécimo , que ferá en ei num. 17. delta Excelencia.

8 ül fegundo fundamento del dicho Dotor es dizir , que confor-

me a un Concilio Toledano , el Prelado de Toledo criava amiga-
mente Obiípos, y que juntava Concilios univerfales de toda Efpaña,

como fueron mucho?, que feña'a ; lo qual hazia como Primado. Ref-
pondemos, que el Concilio, cuyas palabras el mifroo refiere, no di-

ze, que ei Arcobifpo de Toledo creaíTe übifpos, fino que confirmaf-

íe los que nombraíle el Rey, y ni aun eíta licencia para confirmar le

podía dar un Concilio ; porque en prejuizio de otros no tenia poder
para hazer cofa alguna, y en el mifmo Concilio fe declaró luego.- Sat-

iw e i privilegio de quaíquiera de las provincias ; de donde fe vé , que
ni poder, ni voluntad tuvieron los prelados, que allí fe juntaron para

quitar a Braga fu Primacia,y concederla a Toledo; quanto y más,q aun-

que en el Concilio fe ordenó aquello, no mueítra el Dotor Don Tho-
mas cafo alguno en que fe cumpüeíTe. Antes de aqui argumento yo en
favor de Braga , porque fi el Dotor Don Thomas confieíTa fer evi-

dente prueba de 1er Primado el criar , y confirmar un Prelado otros

Cbiípos, bien fe figue, que Primado es el de Braga, pues San Pe-
drodeRues crió losObifpos, que por autoridad de San Athanafio

hemos dicho en el ultimo fundamento por parte de Braga, y defpues

a inílancia de algunos Reyes de Caílilla, eítando yá eíta Corona divi-

dida de la de Portugal, han confirmado los Arcobifpos de Braga
algunos Obifpos en CaítiÜa , como también alli mifmo hemos viíto. c

*
„

A lo que dize , que los Arcobifpos de Toledo juntavan Concilios, ¿m/JF
fe refponde, que el texto en el Cap. Cum Unge 63. dtfi. b. de don- dift.

de lo prueba, fué facado del dicho Concilio Tolledano , que es del c
.

poco momanto, que eíta dicho: y demás delto, más haze contra ¿^ca
Toledo, que en fu favor ; porque la palabra ,

permittimus^ de que íonge'ver-

alli ufa el Papa, mueítra bien que aquello de llamar Concilios nobo,privi-

competía al Toledano por rigor de derecho como a Primaz, fino por !l&'°-

una per mi ilion del Summo Pontifice: y eíta es la caula porque ¡a Glo- ¿^^i
ía, y Turrecremata c aiii dizen, que aquello más fué poner cargo ai num.'z.

L 3 Pre-
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Prelado de Toledo, que concederle privilegio , ó imunidad : y a los

Concilios , que apunta celebrados en Toledo en tiempo de los Reyes
Godos, digo, que no los juntó aüi el Arcobifpo de Toledo, como
Primas, lino que los miímos Reyes Godos hazian inüancia , como

VzUes de
^ zc ^ a^es > ^ para juntarlos alli adonde tenían fu Corte, para tratar

cignir. en ellos (como entonces folia hazerfe, como teílefica Lo^y(a) e ne-

Ileg. cap. gocios feglares: y aííi en el Concilio celebrado en tiempo del Rey
i

.
n. ij. Gundemaro, quando los Arcobifpos de Sevilla, y Merida firmaron,
Z

g* pufieron aííi : Ego N. dum in mbem Tcletanam pro ocurfu Regís ve-

Loayfa in tiiffim , fubfcripji. Yo N. aviendo venido a Toledo por llamamiento
annoc. del Rey , firmé. En lo que ellos dos Prelados quiíieron atajar á lo

T°^
er

ih
t
í
ue °y vemos

i 9ue es querer Toledo probar fu preeminencia con los

2.cap.io! ta 'es Concilios; íiendo la verdad que en ellos obrava más la voluntad
' de los Reyes, que ei refpeto del Prelado Toledano. Y el otro Con-
cilio

,
que dize , que Don Bernardo Arcobifpo de Toledo juntó en

Toloía veniendo de Roma, no lo juntó como Primas , fino porque

era legado de la Sede Apoltolica, como fe vé de un Breve del Papa
Pafcoal Segundo

,
para el mifmo Don Bernardo, en que le revoca la

legacía que tenia , y exercitava : el qual Breve eílá en el Archivo de
Braga en un libro, que llaman, Liber fidei, con que muchas vezes

aiega el Obifpo de Tuy, Don l'ray Prudencio de Sandoval. Y aííi. ve-

mos como elle fundamento es de poca, ó ninguna fuerca.

9 El tercer fundamento tiene fácil refpuefla: Dizefe en el, que
todos los negocios, que en Efpaña uvieren {emendado todos los Obif-

pos, y Arcobifpos deven deduzirfe al de Toledo, como a fupremo
juez en grado de apelación. Eílo es traer por fundamento para ave-

riguar una queílion la mifma queílion yá averiguada, que parece no
fer buena forma de argumentar. Digo pues, que lo dicho es la mifma
queílion , de que vamos tratando, y no folamente es dudofo lo que
fe pone por cierto, mas certifllmo lo contrario, como largamente lo

vamos probando por todo el difeurfo delta Excelencia. Dizefe más,
que tiene el Arcobifpo de Toledo en los Concilios, Cortes, y más
aclos públicos el primer lugar, precediendo a los Metropolitanos, aun-

que fean más amigos, que el en la confecracion. Todo efto fe niega,

antes lo contrario es indublitable , como vamos mottrando : y el mif-

f
mo Dotor Don Thomas un poco abaxo , en lo que toca a dizir, que

En efta deve preceder el Arcobifpo de Toledo a los Metropolitanos más an-
Excel. tigos en la confecracion, fe defdize, como veremos, f quando ponga-

mos las razones , que hazen contra Toledo. También fe dize , que
puede el deToledo ante fi llevar Cruz por toda Eípaña. Eílo es lo pri-

mero, que negamos; y lo contrario es !o que fe prueba. En ultimo

lugar para eíle tercer fundamento fe trae el Concilio fetimo de Toledo
S

_ cap. 5". g en que los Padres del ordenaron, que por la reverencia del

Toíet.'c.
-^ey' y ^e 'a ^a R-e£ia

» °l
lie era ,a ^e Toledo, y por fu confuelo, los

5,
* übifpos vefinos al de Toledo , le viíitaílen cada mez, exceptos los que
efUvan deÜinados a la fiega, ó vendimia. A eílo digo , que aunque
el de Toledo fuera primado, no fe halla que le compita tal privilegio,

quanto y más no fiendo : y los Prelados de aquel Concilio bien claro

moítraron en el, que no ordenavan aquello por dignidad alguna, que
tuvielfe Toledo, íino por ia reverencia del Rey, y de la Silla Regia,

y
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y'por fu confuelo , como declaran. Y alíi por eíta corteña me parece

muy bien, que el eítatuto del Concilio fe cumpla, y que los Obifpos

vifiten al de Toledo todas las vezes, que quifieren; porque ferá muy
bien hecho ; y importa ello poco, ó nada para nueílro intento.

10 Loque en quarto lugar dize Don Thomas, fe endereca prin-

cipalmente a probar como Toledo precede a Sevilla : parece me , que
para la Primacía tanto derecho tiene uno como otro; mas nos me me-
to en eíTo : folo refpondré a lo que alli dize, que puede tocar a la

competencia refpeto de Braga. Primeramente a la autoridad, que trae

del Arcobifpo Don Rodrigo, en que dize, que una vez, que Siliber-

to Arcobiípo de Toledo fué defpuefto de fu dignidad, determinaron
los Obifpos, y Arcobifpos de Efpaña, que no fe trataíTe de cofa al-

guna , halla Toledo tener paitor , guardándole el decoro, que fe le

devia , como a primera filia : pongo duda en el dicho de Don Rodri-
go, como intereífado, y quando fea cierto lo que dize, refpondo,
que aquellos Prelados no hizieron aquello obligados de dignidad algu-

na de Toledo, fino por cortefia, y de qualquiera manera no podian
prejuJicar a Braga, ni dar a Toledo el Primado que no tenia: más
claro teíiigo tiene Braga en el Concilio de Celenas, yá alegado en el

ultimo fundamento , b cuyos decretos fe embiaron al Arcobifpo de £n \
Braga , para que los confirmarle como Primado, aviendo preíidido en üxcel. n,

aquel Concilio el Prelado de Toledo. En fegundo lugar fe traen las 6.

palabras de una carta de San Ifidoro, Arcobifpo de Sevilla , en que
remite a Heladio, Prelado de Toledo, un Clérigo Sevillano de la Igleíia

de Cordova , que avia delinquido. Refpondo
,
que no dize el Santo,

que fe lo remite como a Primado , mas remeteriafelo por otra alguna

caufa ; y quando fe lo remetiera como a Primado, no tenia San Ifi-

doro poder para hazer Primado a quien no lo era , como no lo tenia

también San Braulio Arcobifpo de Caragocí , aunque llamaíTe a Euge-
nio de Toledo fu feñor , y Primado de las Efpañas, como fe refiere.

ii El quinto fundamento es dizer , que Toledo eílá en me-
dio de Efpaña , y aíli más acomodada para fer Primado , adonde
con más facilidad podian todos acudir con fus negocios , que a Braga,

que eftá en un eítremo de Efpaña, y más defviado. Refpondefe, que
efia razón fuera muy buena, quando fe nos moftraron algunos eííatu-

tos de San Pedro, y Apoftoles, y Summos Pontífices , que manda-
ron, que los Primados fe puficílén en las Ciudades , que eltavan más
en medio de las Provincias

;
pero pues eílo no fe mueítra , antes tene-

mos muchos mandatos de San Pedro , y más Papas, en que mandan,
que fe pongan en las Ciudades, cabecas de la juiticia de los gentües,

no parece que viene mucho al cafo eftar Toledo, ó Braga en me-

dio , ó fin de Efpaña , fino mirar qual era cabeca de provincia, y ju-

fticia mayor entre los gentiles, que todo lo más fuera dizir , que San-

tiago defobedeció a San Pedro íu cabeca, que bien fe echa de ver

quan grande abfurdo feria.

ix En fexto lugar trae el dicho Don Thomas el decreto del Papa
Anacleto (yá referido i en el tercero fundamento por Braga) en que

£x
l

fe difpone , que los Primados fean en las Ciudades primeras, y cabe- EXCej á n .

£as de provincias, y conforme a el dize, que San Elpidio difcipulo de 3,

Santiago, y defpues San Eugenio compañero de San Dioniíio, ve-

nien-
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niendo a Efpaña pararon en Toledo, y pulieron alli la primera filia,

como en cabera delta provincia. A eíto refpondo de dos maneras; la

una
,
que Santiago fué e' que pufo Primado en Efpaña, y no San El-

pidio, ni San Eugenio; la otra, que no ¿é como el Dotor Tamayo
dize , que los dichos Santos pulieron la Primacía en Toledo, como
en caneca de Efpaña, fabiendo el muy bien, que eltava Toledo tan

lexos de íer cabtca , que antes era pies de Cartagena.

13 Séptimo trae un teítimonio de Juliano, que dize aver oydo
al Summo Pontífice en la confogracion del Arcobifpo Don Bernardo,

q

el Arcobifpo de Toledo defde los principios délos Aportóles era Prima-
do de Efpaña, a lo qual con el refpeto devido refpondo, q dado caío,q
el teftimonio de Juliano fea verdadero, lo que dizen los Summos
Pontífices , como hombres particulares , eíla lujeto a las falencias de
los demás, y aíli nos queda licencia para dizir, que el Summo Pontí-

fice fe engañó, y dixo aquello mal informado de las hiítorías de Ef-

paña, de las qnales li tuviera entera noticia, viera como defde el prin-

cipio de la Iglefia efiava el Primado en Braga. Semejante era elleSum-
mo Pontífice al otro Summo Pontífice Innocencio, que por fa'ta de
perfeta lición de hiíloria efcrivió, que Santiago nunca avia venido a

Efpaña , fiendo lo contrario certiííimo : y aíli no es argumento irre-

fragable el dicho de un Papa en materia que nó es de Fé, para que dexe
de íer verdad lo contrario, quando ella también fundado , como nue-
ítra Primacía de Braga , y con dichos de otros Summos Pontífi-

ces.

14 Odhvo fe alega la authoridad de Flavio Dextro , que cuenta ,

1
/ como San Eugenio Arcobifpo de Toledo confirió el negocio del

an.io?. Primado con algunos Obifpos, y con Philotheo legado del Papa San
m Clemente. Aquí no dize Dextro, que en aquel Concilio fe averiguó,

Dexter q Ue Toledo fuelTe Primado , fino que San Eugenio confirió el nego-
a;i. 37. c j con aq ue¡ios Prelados : antes , pues Dextro no declara lo que alli

averiguó, verifimil es ,que no fe averiguaría cofa alguna por Toledo;

y quando fe averiguafle, que poder tenían aquellos Prelados para dar

la Primacía a Toledo, y quitarla a Braga , de quien era ya avia más de
feííenta años? Mejor íe prueba del dicho Dextro, que Braga era el

Primado, pues con refpeto de tales nombra fiempre los Prelados de
Braga, como fe vé quando nombra San Pedro de Rates, que dize m
aver fido el primer Obifpo, que Santiago creó en Efpaña, como ella

P n JJj.
. yá probado, n y quando más abaxo nombra San Bafilio, íuccelTor de-

num. 1. fie San Pedro, le nombra primero de todos los otros Obifpos, que San-
o tiago creó: y defpues o vá con gran cuydado continuando el orden

Dexter^ ¿e ja fucce fíion , diziendo, que a San Bafilio fucedió San Ovidio : y
9-i.

en Qtra parte dizicndo, p que Paterno Arcobifpo de Braga preíidió

en un Concilio de Toledo. Más, que !a autoridad alegada parece que

Dexter haze por Toledo otra, en que el mifmo Dextro q dize, que Marco
ann. 407. Marcelo vino a Toledo, y pufo alli la primera Sede, como en el medio

J)p
q

D de Efpaña : pero a eflo fe refponde, que Marcelo haria aquello de fa-

anñ. 91. ft°> Pero n0 de jure, pues no tenia poder para elfo, quitando 3 Braga

r el derecho, que Santiago le avia dexado, ni dizir, que eltava Toledo

SÜJlu!. en me^i° de & lpaña, es razón que venga a propofito , como yá hemos
dicho, r

1$ No-

Excclen

num. n
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if Nono arguméntale de un Concilio celebrado en tiempo del

Re Gcdo Recaredo, en que preíidió Euphemio Arcobifpo de To-
ledo: a lo que fe refponde,que en eíte, y otros Concilios nunca pre-

ndieron los Prel idos de Toledo como Primados , fino porque unas

vezes noeitavan prefemes los de Braga, y entonces prefidian, porque
eran Metropolitanos, más antigos en ia confecracion; y otras vezes

porque eran legados, como por exempo íe vé en la Bula, que hemos
referido del P^pa Pafcoal Segundo, f y íiendo legados, claro eílá que f

han de prefinir aun a los Primados,}' Patriarcbas, conforme a derecho, En efta

t como prendieron San Iíidoro, y San Leandro Arcobifpos de Sevilla g *
n '

en algunos Concilios. Y bien fe echa de ver del mifmo Concilio Tole- t

d ;no del tiempo del Rey Recaredo, que dezimos, como Euphemio Azor2.p„

no prefidió como Primado, fino como Metropolitano, pues quando fe '"í1
*,

¡™°"

nombra , no fe pone más que: Euphemio en el nombre de Chrijlo Obif- c
*' x

'£'

fo Metropolitano de ¡a Igkfia Catholica de Toledo de la TrovinciaCar- verf. item

peurana: y fi preíldiera como Primado, dixeraíe, Obijpo de la prime- >n Hifpa-

ra Sede, como fe nombró Pancraciano Arcobifpo de Braga, quando nia *

como Primas prefidió al primer Concilio Bracharenfe; a pues es cofa u

muy cierta
,
que íiempre en las firmas, y nombramientos en femejan-

Bríchar"
tes actos públicos íe nombra cada uno con los mayores títulos que
tiene , quanio y más el prefidente, que prefide como Primado.

16 Décimo dize, que Toledo recuperó la Primacía por derecho
de pofíliminio , deípues de ganada a los Moros : a loque fe reíponde,
que mal podía el derecho de poflliminio rellituir a Toledo lo que los

IVIoros no le quitaron , porque nunca lo tuvo. e
17 Undécimo fündafe en una Bula del Papa Urbano Segundo, en

que el Summo Pontífice dize, que haze a Don Bernardo Arcobifpo
de Toledo Primas de Efpaña, como lo era yá de tiempos antigos : la

qual Bula confirmaron defpues otros muchos Papas , que refiere el di- sr

cho Dotor Don Thomas en el lugar citado. Reípondefe, que eíta Bu- TamayQ

la de Urbano Segundo es nula , y no aprovecha a Toledo por tres
JjjjJS ,

cabecas. La primera es, por fer la dicha Bula fubrepticia , y obrepti-
i¡D. IO/

cía; porque en la fuplica, que los Arcobifpos de Toledo hizieron a los cap. 6. &
Papas para alcancar aquella, y las demás, mal informados de lashifto- ,ib-S.cap.

rias amigas, dezian fiempre que Toledo de tiempo antigo avia fido
I ^'

v
Primado, y no declaravan las razones que tenia contr3 íi, como fe Azevedo
prueba de la dicha Bula de Urbano Segundo, y de otra de Alexandro lib« *. tit.

Tercero, que refieren Don Thomas Tamayo, y el Padre Mariana, I 4«' ,b.4»

x y de todas las más que alegan , en que dizen los Summos Pontífices, copiar!"
que dan a Toledo la Primacia, Como de tiempos antigos la avia teni- Menoch:
do

,
que bien mueflra que en aquello fe fundavan, y que aíli fe lo avi- conf. i.n;

an propuefto los Prelados de Toledo: lo qual íiendo tan al contrario, 309> &
,

como largamente eftá probado, y es notorio: figuefe que las dichas an/jc.
"

Bulas fueron paífadnscon finieílra información, y fon fubrepticias
, y Sanch.do

obrepticias, y confequentemente nulas, como es conclufion indubita-
J"

atrim.

ble en derecho; y porque en todos los referipros fe entiende fiempre ¿j*^"
d

¿J'
aquella claufula, Si preces veníate nitantur: z y pues acufamos las * z

dichas Bulas de fundadas en narración no verdadera, deve Toledo ago- Barbof.jni

ra probar de otra parte, y no de las Bulas,como la narración fué verda^ rc
,

m
f\

de

dera, y tenia yá de antes primado fobre las Iglefias de Efpaña, como ciauAÁz'
dizen
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• dizen Juan Andreas , Abbad , Decio, Gregorio Lopes , y Mieres , a
Joan - An

- haziendo diferencia de quando en la íuplica fe dexó de declararlo

i dc"í 9ue av * a > ° quando íe declaró roas de lo que era
;
porque en el pri-

cónteft.in roer cafo el que acufa el refcripto, tiene obligación de probar, y en
6 Abb.in el fegundo ( que es el nueftro) ha de probar el que fe funda en el ref-
tap. con-

cr jpto> y coffio no tenga de donde probarlo, queda aíTentado que las

refcrip!

C
Bulas fueron a inftancia defuplica errada , y que aíTi fon nulas, y nada

ubiDcc. provechofas a Teledo, y deÜe modo le quitamos totalmente eíie fun-
n. 5. idememento de las dichas Bulas : y afli aquellas palabras de las Bulas: Se»

f¡

hb

'¿t

C
'

&

ün confia 9ue 1° fuer™ amigamente los Trelados de la Ciudad de To-

prsfum- ledo, de q los Autores Toledanos hazen tanto caudal , antes fon contra

pt.co!. fin. Toledo, porque mueüran q lasBulas fe paíTaron con mala información.
Greg.Lo- x 8 La fegunda cabeca , porque no aprovecha la dicha Bula de Ur-

par^'V.
4 ^ano Segundo a Toledo , es porque el Papa declaró , que no queria

glof. z. prejudicar a los privilegios de los otros Metropolitanos de Efpaña, y
Decconf. aunque no lo declarara , fiempre eíta claufula fe entiende en los reí-

173. n.i- cr iptos, conforme a derecho, o Y en más fuerte cafo , aunque declare
c° n

¿ #
que quiere prejudicar a tercero s es vifto hazerlo por importunaciones,

17.
* y no tiene fuerca tal privilegio , como dizen c Felino , y Gorr.efio ,

Kefert principalmente quando fe trata de cofa de grande momento ( qual es

^íaTof p

C
eíla Primacia ) como tiene Menochio d con otros muchos, en tanto,

?!q?8. n.'^ue aunque fe ponga en el refcripto, ó privilegio claufula, Ex certa,

i.innov'is/ciefJtia, vel motus froprij, ni por eíTo aprovecha más; e porque fon
ubi multa, aquellas claufulas, q los fecretarios, yefcrivanos fuelen poner fiempre.

b 19 La tercera cabeca es, que el dicho Breve, ó Bula nunca fué

tu

a

a*J'um
K
de

receñida, ni obedecida en mucha parte de fcfpaña , principalmente

author. & en ninguna de Portugal : y es cierto, fegun refuelve Gofadino , / que
ufu paiü.el privilegio no acetado de los fubditos es de ningún vigor, cerno ni
Cap

d
fU

of-
m ^ s ' n * menos ^ a *ev no receñida

,
no es obligatoria , como dize una

fie. ddeg" gloíTa aprovada comumente por los Dotores: g y otras cofas contra la

Cap., pa- dicha Bula apunta elegantemente el Dotor Auguflin Barboía h en un
floral, in excelente Capitulo que hizo defta Primacia, y el Dotor Cefar yá ale-

J"le g

eprit
gado: i y fe echa de ver , que los Summos Pontífices hizieron poco

Cap.inhiscafo de la dicha Bula ,pues defpues della emanó el Decreto del Cap.
eodem tit. Coram, adonde de nuevo fiendo Autor / el Arcobifpo de Toledo
Cap. quia

( qUe también en fer Autor mofírava no aprovecharfe de la Bulla ) fe

nifnoíL ventilava la caufa.

«9. eode. *o Afli roifmo no fon de confideracion las Bulas de los otros Sum-
Mafcard. mos Pontífices , que confirmaron la de Urbano , como fueron Paí-
de probat. cua j Segundo , Gelafio Segundo

, y los otros, que nombran ; porque

,1003. nJ a confirmación definefe en derecho, que es una corroboración del

22. derecho acquerido, como la define Decio, el Cardenal Tufco, m
Giiunda y otros; y por eíTo no dá nuevo derecho, mas conferva lo que era

j c

e f^1" de antes, como enfeñan varios textos, y Doctores, n como luego

&íeq". '

m

el

c Felin. incap. olim columna 3. 6i4.de re judie. Gomef. inreg.de non toll.jurequcEfitoquaeít. ij

d Menoch.de praefüpt.lib.z.q.p.n.i 8.Corncusconf. i^.n.v.l^.Ruin.conf.g.n.^.voI^.Sítaphi-

leusde litcr.grat.tit. de privileg. mat. prop.fol. I 55. e Mieresdcmaiorat.p. i.q. j.n. 11. infecunda

imprefíione. f Gofadin.conf.23.num.ji. g Glofa in cap.i.detreuga
3& pace. Communemdicit Fe-

lin. ibi num.ó'.Navarr. tit. de conft.q.j.n.i.Probatur argum. 1. de quibuSjif.de legibus. h Barboíade
offic. paftor.p. i.tit. 3. cap. 8. i Caefar in Hicrarch.Ecclcf.difp.4. $.$.an.38. J Queda probado en

cita Excel, n. 6. m Dec.in Rubr. deconfirmat.utián.2.Tufcustom.z.Iit. C. concl. 705. n Cap.

Ínter djkfti 1 z.dill, Menoch.conf, i.n.tf.íf conf.i 91,0,46. Gutt;cr.|praCl.lib.3.q. 17. n. 40.



De la Religión. 131

el privilegio de Urbano Segundo para valer tuvieíTe los defetos, qué o

hemos dicho, v fuelle nulo , no es vifio , que defpues los otros Papas Mo!m
-
de

c 1 1 j • «,, ,. ' primogen.
confirmaron lo que era nulo; porque como advierten Molina , y ¡ib. ¿.cap.

Surdo, aquello, que es nulo, no es viíto confirmarfe- o Ni obítará íi y.ffatti.T»

fe dixere , que las dichas confirmaciones , como de cierta ciencia , Surd. de

confirmaron el acto nulo , y le dieron nuevo derecho
;
porque fe ¿•¡?g

Cn,

y„
refponde , que confirmación de cierta ciencia, y conocimiento dfe vií.z'Zn!
caufa fe llama aquella, en la qual vá enferido el tenor de la cofa con- 34. & de-

firmada, y es precediendo la difcuíTion cofiumbrada : aífi lo eícri- cir
- ">

b

n -

ven Garcia , Tuico , y Guttierres, y es un Texto/ claro, y px>r¿£-¿|«í
efib obra información en el Principe, q porque no fe puede poner num. 8.'

fino conocida la caufa , como dizen los Dotores , r y ninguna cofa p

deftas fe halla en las dichas confirmaciones , por donde no fe puede García de

dezir, que fueron palladas Ex certa /ciencia, del Summo Pontiíi- x^c.í^\
ce, fino que fué puerta la claufula por eítylo ordinario de los Se- aira fcqql

cretarios, porque, fegun prueba Hypoliro, /nunca cíTo fe prefume :
Tufe. lie.

y dado ( fin prejuizio de la verdad ) que fuellen palladas con todas c
*

conc1 '

las folenidades requifitas, aun afii no obrarían cofa alguna en prejui- Guttier.

zio de tercero , como refuelve Garcia, t ni fe quitaría el vicio de la conf. n.
fubrepcion , como afirman Molina, y Gutierres , u porque nunca es " 7.&8.

intenfion del Papa prejudicar a tercero, como ella dicho. desean
"*

21 Alégale, que Don Bernardo Arcobifpo de Toledo difpufo a firm.utiü.

Mauricio Arcobifpo de Braga. A ello queda refpondido arriba , x q

con el Breve de Pafcoal Segundo, que habla del mifmo Mauricio, ll

^
ca

F
a"

y revoca al Toledano la legacía, que en Eípaña exercitava , de fjn.decif.

donde fe ve, que fi Don Bernardo tenia jurifdicion , no era como 180. n.¿".

Primas, fino como legado. tom. 1.

2.2 Traefe más una fentencia, que dizen, que dio en favor de Part ' 2*

Toledo el Cardenal Jacinto , legado del Papa Alexandro Tercero, f

a la qual fe reíponde con facilidad , que fué dada en confirmación ÍJSqb,
de las Bulas, de que hemos tratado , las quales como fueíTen nulas, lib. 3 .cáp.

y de ninguna fuerca, no fe confirmavan , fegun los derechos alega- 3- n. 12.

dos. y Y fi dixeren, que fué dada aquella fentencia como de nuevo, Me"och -

entonces mueílran, como no fe juzgavan los prelados de Toledo Üum!^;
feguros con las Bulas, que hemos dicho: y demás deílo diremos, que

\
no valió tal fentencia , pues no fué oyda la parte , conforme a tex- Hypolir.

tos vulgares. ílngul.37.

23 Dize el Dotor Don Thomas, que en el Concilio Lateranen- r .!

!

fe fué conteftado pleito delante el Papa Inocencio Tercero , y que cap[

C
2*

¿J
Don Rodrigo Ar9obifpo de Toledo venció a los demás Metrópoli- 331.
taños de Efpaña. No he podido hallar de donde facó el Dotor Don u

Thomas, que Don Rodrigo venció, y tuvo fentencia en fu favor: Moiin.de

lo que he vifto es, que todos los eferitores dizen , a que la lid quedó P"m°gei»'-

indecifa. Y aunque Don Rodrigo tenia gran cabida con el Papa , num.'^I"
viendo el con todo la poca jufiicia que tenia, no quifo hazerle más GuttW
que fu legado

,
para darle defie modo lafuperioridad, que por Pri- «»fil.ii¿

mado no tenia, y diole más poder para poner Prelado en Sevilla ,

nuni ' x 3«

fi fuelle ganada de poder de Moros , como cuenta Francifco de ,. \
D"1a Clt3
rua

excel.n.S.

y En efta excel. num. 20. z Cap. 1 . de caufa poflef, & propr, a Vafeus hift. Hif-
pan. LudovicusNoniusin defeript. Hifpan. ftalü.
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b Pila b en la Hiíloria de Toledo, Fl mifmo Dotor Don Thomas

¿Jy . Tamavo confiera , que el Papa le hizo Legado ; pero dize, que fué,

híít. de porque el de Hraga no quería como a Primas obedecerle : como ii

Toledo ei Papa tuviiíe neceííiciad de andar bufcando caminos exquiíitos para
1¡b"4- cl

p- hazer complir íu fentencia, quando la uviera dado. Lo cierto es,

que el Papa quizo favorecer ai de Toledo , y para hazerlo con jü-

iticia , le hizo fu Legado. Y el Padre Fray Francifco de Bivar, de-

fenfor de Toledo c confieíla , que Don Rodrigo en aquel Concüo
P. Bivar no alcanzó fentencia alguna en íu fovor ( reprobando una Crónica an-

ad üex- tiga, que lo dize
, y que abaxo reprobaremos rambien

) y dá el dicho
truman. pa(\ re una muy buena razón, que es

,
que el Don Rodrigo compu-

fo un libro en favor de fu primacía de Toledo, en el qnal no ha-

bla palabra de tal fentencia , fiendo aíli, que fi la uviera , la alegara,

pues ninguna cofa pudiera alegar mejor. Más haze el mifmo Padre

Fray Frandíco de Bivar, pues prueba como el Arcobiípo Don Ro-
drigo no fe halló en aquel Concilio Lateranenfe : y aííi parece que
lo líente el Iluítriííimo , y dotiílimo Juan de Velafco Condenable de

¿ Caííilla en ei difeurfo fegundo de la venida de Santiago a Ffpaña, d
El Con- y dize claramente , que jamás fe decidió cofa cierta en la contienda
deítablede de la Primacía , y que el dicho Argobifpo Don Rodrigo no tuvo dií-
Cafi'iu en

pUta a igUnd con el de Braga. Mas para que buícamos otra prueba

fo 2 deíá Para e^e Punt:o •>
quando tenemos un texro exprelíb , que lo declara?

ven¡da de Que es el dicho Cap. Coram , e que dize ellas palabras : Ctrcunfpc-
Santiago a #/j- rerum , & temporum circunflant'tis ab hac lite fuperfedendum du-
Efpana. ximus : no puede el Papa dezir por latín mas claro, que confidera-

Can. Co ^ as las circunílancias de los tiempos, y de las cofas, ordenava fe pa-

ram de in ratfe con la caufa ; de lo qual pallo fus Bulas para el Arcobifpo de
mtcg.rcft. Braga , que eltan en el Archivo de aqueila Iglefia. Sin duda fi en

aquellos tiempos no fucedieran los infortunios, que uvo en Portu-

gal con las cofas del Rey Don Sancho Capelo, y con el interdicto

de doze años por el cafamiento de Don Alonfo Tercero, y el Pa-

pa no mandara ,
que no fe hablafle en el negocio , venciera el de

Braga, pues tenia de fu pártela juílicia manifeíta: mas pues no fe

dio fentencia , quedan lss cofas en los términos en que eílavan, que
fon fer el primado de Braga por derecho, y poíIeíTion : y aíli pen-
dente lite inovando el Argobiípo de Toledo alguna cofa, comete a-

Cap i ut
t:entac^ » como es notorio. /

lite peñ 24 Último trae el Dotor Tamayo unas palabras de cierta cedu-
denre , & la del Rey Don Juan Segundo de Caitilla , en que dize , que los Ar-
jbiomnes. cobifpos de Toledo ion, y fueron íiempre Primado de las otras

deaf
US

íglefias de Efpaña : el qual fundamento no me parece de mucha
2.50.0. confideracion : y aíli quando traté de poner los fundamentos , que
12. hazen por Braga, no me he valido de los dichos de todos los Reyes

de Portugal, que en todas las ocaíiones llamaron a Braga Prima-

do de Fípaña ;
porque íí alegamos los dichos de los Reyes corno que

dan derecho , no aprovechan cofa alguna en materias Eclefialticas,

$ en que la mano feglar no tiene poder: g íi los traemos, como te-

Cap. l0 l¡- rtimonios qualificados de lo que es, no fon neceflarios teíümonios

iorí &
a

en c°fa lan c ' ara ' y q Uíir,do 1° êan iguales, eítan Braga, y To-
obed. ledo cada una con los teílimonios de fus Reyes : antes Braga pare-

ce
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ce tener más de fu parte el reítimonio de los Reyes de Caílilln, deí-

pues que lo han fido de Portugal, que íiempre tn Jas caitas
, y pra-

gmáticas tratan al Arcobifpo de Braga como Primado: mas povique

no fe diga que haz.en elio como Reyes de Portugal, confervandb

los privilegios del Reyuo, repitamos lo que hemos dicho h arriba rn \
de Don Alonfo el Octavo, que llamaren Emperador de Fíp; ña ,y Excel. ¿
de Don Fernando fu hijo, que íiendo Reyes de Caltiila fulamente, 6.

trataron a los Arcobiípos de Braga como Primados , pediendoles con-

firmaren los Oaifpos de Lugo», Tuy, y otros, aun deipues que
Toledo por la bula de Urbano Segundo empecó a adfpirar al Pri-

mado. De donde le figue , que no folo no haze ella razón por To-
ledo , antes contra Toledo conforme a ella fe puede argumentar. Y
con ello quedan reípondidos los fundamentos del Dotor Don Tho-
mas Tjmayo

,
que Ion todos los que ay en fovor de Toleledo, que

el recopiló de los otros Autores, y añadiendo algunos de nuevo coa
gran ingenio, como haze todo. Y ha me parecido dar etfa refpuelia

a los fundamentos de Toledo , por que no he viíío quien le aya ref-

pondido con particularidad. '-

2.) Finalmente quiero advertir, que un libro, ó Crónica anti-

gua manu eícrita , que no ha muchos años fe facó a luz
, y dize al-

gunas cofas en favor de Toledo, con que alegan muchas vezes fus

defenfores, es de poca, ó ninguna autoridad, por que fu autor fué

un Moro, que ellaria mejor informado de las cofas de fu Alcorán,

que las de la Primada de los Chriltianos : y quando quiíiefle infor-

marle d-í las materias tocantes a Toledo, lo haria de algún Chriitia-

no natural de aquella Ciudad, que le hablaria apaílionado, como
habló Luitprando, y Juliano : e es tanto verdad no fer el dicho li-

bro cierto, que el Condenable i de Cartilla lo acufa de falfo, di- [ i

ziendo,que no merece crediro, y que fon papeles no auténticos , pro- J
óáeñabr

dufidos por las mifmas partes que fe valen dellos : y el Padre Fray ¿¿.pul
Franciíco de Bivar, defenfor de Toedo / le condena, feñalando 65.

muchas cofas en que claramente fe ve, que erró. Y en quanto el '

dicho libro dize , que Don Rodrigo Arcobifpo de Toledo , difpu-
B,var d-

tatido en el Concilio Lateranenfe con el de Santiago , negó la venida
an

* 3 *

del mifmo Apoítol a Efpaña , todos los Autores Caüellanos para de-

fender la venida del Apoítol, condenan de falfo al dicho libro, di-

ciendo que Don Rodrigo no podía negar tal. Por donde puesdizen,
que el libro es fallo para una cofa , no lo han de querer q para otra

fea verdadero. Mejores autoridades, más verdaderas, y autenticas

dexamos nofotros de alegar por parte de Braga , por no valemos
lino de las que no padecen fofpecha, ni genero de duda.

Pero no nos contentamos con deshazer los fundamentos de Tole-
do, fino que más adelante hemos de apuntar algunos de los que tie- r.oayfa ¡ti

ne en contrario. El primero es, que Ffpaña tuvo Primado defde el adnor. ad

principio de la Chriftiandad , luego que Santiago vino a predicarle; decret.

como tiene por fin duda Don García de Loayfa m Arcobifpo de
Gundem -

Toledo, y lo prueban claramente los decretos délos Papas Anacle- cap. r.

to, Lucio, y Clemente referidos, n que dizen , que la inítitui- 09. dift.

cion de Primados en las provincias fué de San Pedro, y más pP- ur-

Apoíloles: y lo confiefia el Dotor Don Thomas Tamayo ,
jn"¡|fs g£M Bivar, £&



*34 CAPITULO IX.

o Bivar, y otros, o Elle Primado de fuerza avia de íer un Primado
Tiinayo Metropolitano , Árcobiípoj y no Obiípo lujeto a otio, como

d¿d Je
" es cola kbida en cteiect.o, y io dize el mifmo Dotor Tamayo. El

JJextr. Prelado de Toledo lulla el año del Señor feiicientos y uno no era
foi. nnhi Metropolitano , antes fujeto al de Cartagena, como eícrive San Ile-

B?var »J
f°aí0 » Mariana , y otros yá alegados : p y es notoria cola , halla que

Dexcrum en &\ dicho año reynando ti Godo Gundemaro, q fe p (Ib la Metro-
an. 105. poli de Cartagena a Toledo por decreto particular, ordenandofe

,

num. 6.
q Ue e j prelado de Toledo fuelle fuperior de losObifpos, que halla

Un fíu
entonces eran Subditos al de Cartagena. Ni puede deziríe , que en

Éxccl. aquel Concilio no fe palló más a Toledo, que la jurifdicion feglar,

num.3. que tenia Cartagena; pero que la Eclelialtica yá delde el principio

^ 4 de la lglefia ellava en Toledo
;
porque fe reíponde , que las pala-

Gundcra. ^ras *kl mit'mo Concilio fuenan claramente , que hablan de la jurif-

dicion Edefiaítioa: y bien fe ve que aífi avia de íer, pues los con-

gregados eran Obilpos, y perfonas Ecleíiafiicas, que claro ella, que
avian de tratar de colas de la lglefia, y no de las feglares, en que
no tenían poder. Luego bien fe figue, q no podia feí Primado , el q no
era Metropolitano. Elle argumento no tiene refpuella, a mi parecer.

x7 El fegundo es
, q en el quarto Concilio Toledano firmó prime-

ro que el de Toledo San Iíidoro Arcobifpo de Sevilla
, y en el

Concilio Eliberritano , Melando Obifpo de Toledo firmó en fepti-

r
mo lugar, y en otros muchos Concilios fe ve lo mifmo, como ef-

Mariana crive Mariana: r luego bien fe figue q el de Toledo no era Piima-
üb. 9.cap. ¿o

i
que fi lo fuera, firmara delante de todos ,

pues , como arriba
lp *

f
efiá bien probado, y" en la primera firma, y primera voz fe conece

En eíia quien tiene mayor dignidad. A efta razón refponde el Dotor Ta-
Excd. n. mayo, que en el Concilio quarto de Toledo fe ordenó, que en los

6, afilemos , y más cofas no guardaífen en los Concilios los Prelados or-

den de dignidad, fino el de la antigüedad dá la confccracion de ca-

da uno, y que por efto el de Toledo, aunque Primas , firmava po-

ilrero , porque era más moderno. Ella refpuefta pienfo , que tiene

poquiííima fuerca, y creo que el mifmo Dotor viendo la con que la

deshago, confelfará nueltra verdad: digo pues, que bien fabe el Do-
tor Tamayo, que quando el Rey ordena que los confejeros de al-

gún eonlejo fe fienten , ó firmen, fegun fus antigüedades, no fe emen-
de ello del prefidente del tal Confejo , por q elle en todo tiene íiem-

pre el mejor lugar , aunque fea más moderno , como fe ve cada dia

en los Confejos, y Tribunales: y conforme a las reglas del dere-

cho harto llanas, lo qual ni más ni menos es en el dicho de-

creto del Concilio Quarto Toledano , el qual habló con Arcobif-

pos, y Obifpos iguales en dignidad, pero no con el Primado preíiden-

t te del Concilio, y fuperior de todos; porque efie aunque más mo*
Mariana derno, ha de tener el primer luar en el aííiento , firma, y en todo
fupra.

j dgmfj»^ como dize claramente el Padre Mariana , / drfenfor de

Toledo : el qual como tan leido , no ignoró el decreto del dicho

Concilio Quarto de Toledo : y con todo, para probar que en aquellos

tiempos no era Toledo Primado , trae por fundamento el dezir , que

el dicho Melancio firmó en feptimo lus;ar : fus palavras fon ellas:

.
En particular en el Concilio Mlibsrritano antiquijjimo defines defeis

Obi/-
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Cbifpos firma Melando Trelado en el Jeteno lugar , de donde fe faca,

que en aquella fafon Toledo no era Ar$obifj>ado. Según lo qual he-

mos dicho arriba, u que Martirio, y Leodigio Arcobifpos de Bra- En ^a

ga firmaron primero de todos, aunque más modernos que otros, Excel. n¿

que eítavan prefentes. Defaten los oefenfores de Toledo eíte ñudo, 6 *

y digan como firmaron los Prelados de Toledo pofirero defames,

y los de Braga Tiendo más Modernos delante de todos ? Por cierto

el ñudo es mas difícil de delatar
,
que el de Gordiano

, que cortó Ak-
xándro.

28 El tercero es , que en el año mil quatrocientos y treinta y tino

el Arcobifpo de Toledo entró en Aragón , y queriendo llevar Cruz
aleada, le reíiüieron con excomuniones los Arcobiípos de Tarrago-

na, y Caragoc/a, fin reípeiar que el de Toledo era hijo del Rey de
Aragón : y llevando el negocio al Papa, dixo, que los Arcobiípos a-

vian hecho bien , y mandó abfolver al de Toledo de las cenfuras

,

y que mientras la caufa pendieííe , no llevaíle más Cruz delante,

quando fucile , y enfraile en las Diocefes de los otros : aífi fe cuenta

en los anales a; de Aragón. De lo qual fe vé bien como el Papa . .

x
.

determinó entonces en contra de la Primacía de Toledo. Aragón/
29 El quarto es , que en el ultimo Concilo Toledano año de mil p. vol. 2."

y quinientos yfeilentay finco ios Prelados, que íe juntaron, jamás qui- &d « c-3.3"

fieron confentir , que el de Toledo íe llamaíTe Primas, y por eíTo J"P
2

*
!?.

en ninguna parte del dicho Concilio fe llama aíli.
4»wp.

.

30 Finalmente, la Primacía de To edo tiene tan poco fundamen-
to , que los mifmos Autores ítis deftnfores no faben tomar pie en y
bufear fu principio, y todos varian en tilo, que es lo fubftancial. Don Loajfa

Garcia de Loayía Girón y fu Arcobifpo pretende probar
,
que la

J
otis ad

Primacía de Toledo fué delde el tiempo de los Apollóles. El Do- GundenT
tor G^fpar Cardillo de Vilialpando z quiere, que fu principio aya P. Bivar*

íido delde el Imperio de Reccaredo , en que primero la Ciudad dead Dex-

Toledo tuvo titulo de Real. El Padre Mariana a reprobando las
rrum an *

dichas opiniones, y moftrando como el Prelado de Toledo fué fo-
los'^'6'

lamiente Obiípo mucho tiempo, y no tuvo alguna preeminencia , Vil ialpad.

aííigna el principio de la dicha Primacía, deíde los años que la com
- ad

Ciudad fe ganó a los Moros. Y el Dotor Tamayo con más ingenio, £°
nc « caP-

que certidumbre b trabaja por concordar efta diverfidad de parece- *
a

res, foios los Autores de Braga tienen uniforme, y conítantemen- Mariana

te íer fu Primacía defde el tiempo, que Santiago puío allí el pri- ,lb
- 2- caP.

mer Obifpo de toda Efpaña. 19
\

31 Tenemos pues clariíiimamente probado, como la Prima- Tamayo
cia de Braga fe funda en fortiílimos fundamentos , y como los de en la ver-

Toledo no folo no hazen por fu parte , antes íe pueden algunos re- á*á de

trocer en favor de Braga : y demás deíio hemos vifto como Tole-
foi^rníhi

do tiene muchas razones encontra foíTeguiente luego : y no fe can- io<>.

fen en balde íus Autores en querer quitar la Primacía a quien Dios,

Sin Pedro fu Vicario, Santiago, los demás Apoíloles , los Sumos
Pontífices, y tantas razones la han dado, y atribuirla a quien todo

efto falta, y fobran fundamentos en contrario. Con mucha razón cier-

to el Dotor Tamayo queriendo tratar de la Primacía de Toledo, le

pone titulo de novedad, y es la fexta en orden de las que trae ;

M z. porque
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porque Ti bien no ha pocos años que Toledo pretende ella primacía,

£ era lin fundamento, y quererla agora perfuadir por verdad, es novedad

ftrif feñor harto nueva. Ellluáriííimo Señor Don Rodrigo de Acuña digniífimo

Don Ko- Arcobifpode Braga en fus muy dotos Comentarios al Decreto, c pro-
drigo de rnete elcrivir brevemente fobre eíla fu Primada, conloqual (queíe-
Acuna m

r ¿ conforme a fus muchas letras) quedará la materia tan clara en eícri-
com. aa

i _i j
decret. ad ptura, como lo es en la verdad.

cap. I.

CAPITULO X.

*De la adminafiración de fuñida ? y buen govierno de

Portugal.

Uego defpues de la Religión es lugar de tratar de la Juíti-
Bienes de

cia
,
porque ella es la mas perfeta de las virtudes morales/'- ^ Im

a y andan tan juntas Religión, y Juílícia, y es efta tan pro-/«'2e %
prio atributo de Dios, que eí Propheta Rey David hablan-J«to» s

do de! Reyno de Chriíto, una de las primeras calidades
que le pone , es dezir, que fe ciña con fu efpada , por la qual fe figni-

Diodor.
fica ]a Jurticia : Accingere gladio tito fuper fémur tuum potentij/ime.

li .4.C1.
¿ y aQ|Q ¡os gentiles tupieron, que la Jufticia era cofa tan propriade

Provetb. Píos, que folo por Ofyris aver ildo raro en ella, eícrive Diodoro , c
cap. 10. que le tuvieron por Dios antes que murieííé. Y quan grande excelen-

e cia fea para un Reyno , no es necefTario encarecerlo más que con de-

flhcncs"
2 ' r

»,
<
3
UC en e^ a ^rroa e * ^10 ^ eaí

i
como afirma el fcfpirito Santo»

contra d Ella, fegun Demofthen.es, e concierta, y conferva los pueblos: fin
Anftog. ella no folo una República , pero ni una pequeña cafa fe puede fuñen-

Ariftot
tar

?
como notó Ariftoteles; / e" ella fe funda Ja libertad, el poder,

\h! 5.po- eJ loffiego, y todo lo bueno,que en una República puede defearfe, co-
Iit.cap.7. mo es autor Cicerón; g que dá por razón, h que ella comprehende

g .
en ñ todas las otras virtudes, las quales fin fu compañia no hazen

orat.

r

°pío
conr° nsncia » ni armonía, como prueba Patricio, / y como bien mu-

Clucnt. eí*ra Laclando: / ó ella es la fuma virtud, ó la fuente de las virtudes,

h San Ambroíio m confirma todo lo dicho con eítas palabras : Vbi efl
Cicero i.jujgitia, tbi omnium virtutum concordia ; por ella fe mantiene el mun-
dele

?
lb

- do, y dexa de bolverfe al Chaos primero, como enfeña Sócrates: n
Patrie, de es maeftra de la vida, extirpadora de los vicios, y origen de la paz:
iep. l.ib.5. ella l'acó ios hombres del primer trato, que tuvicronde animales , como
tit. a.fol. encarecen Claudiano, y Ariílides. o
lI

\
1 P°r el contrario, {u falta es el mayor enemigo que puede tener

lafiant. la República, corno fe ve en Celio Rodiginio: / porque íi juílicia no

li

b '

- 5:
á
a

íe Suarda en e 'la»en breve tiempo ferá acabada, pues es texto de la
dlvin

nf
ÍL divina Sabiduria, q que fu abfencia caufa miferias, calamidades, y

D.Ambr. ruinaen JosRcynos: que es la razón, porqué Dyonifio Aiicarnafio
in exa- r exclama, que en quitándole la Juílicia, fe quita la libertad publica,
mer-

y na-

n Socrat. apud Platón, in epilog. o Claud/an. de confil. Mani Thod. Ariílides orar, in
Minervam: p Ce¡. Rodig^ apud Dobadilla pojitic. lib. 2, cap. 2, num. jo. q Provetb. can,

4, r apud. Madera en las excel, cap. 7, p, 2.
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y nacen difcenciones, guerras civiles, y quanto malo puede imagi- f

narfe, que es el fuceiTo que Platón / pronoílica al Reyno en que no Plarodiafc

tienen el primer lugar las leyes, y no es meneÜer más que ver, como ¡j-

dc le§i*

en muchas partes de las divinas letras , donde fe habia de Jos Reyes, "
t

/ fe dize fiempre, q reynaran en juílicia, llevaran por guia la juílicia, Ifaix cíp.

tendrán la mano llena de juílicia, y firmara fu trono fobrc juílicia. Por 3 2 -

todo lo qual con mucha razón Alvaro Pelagio, y Simancas u ponen ella fi
3
'^

divina virtud entre los principales requifitos pertenecientes a un Rey- Proveí).*

no. Y con la mifma el Jurifconfulto Ulpiano llama a los Juriíperitos, cap. 16.

&

y miniltros de juílicia Sacerdotes, x y Hoílienfe eícrive, y que los 15 -

Juezes, y Abogados, que uían délas leyes como deven, viven tan Alvar Pe-
buena vida, como qualefquiera Religiofos. Y el Jurifconfulto Marti- lag. de

no llamó a las leyes lantiílimas, invención, y Don de Dios, y Rey- pian.Ecd.

na de las cofas humanas, y divinas : z y los Emperadores Valenti- c
rc<51

'.

niano, y Martiano las llaman lacratitTimas : y otros Emperadores en KMb!iib!
varios lugares b de derecho alaban mucho las leyes, Juezes, y Abo- p.cap^."

gados, declarando los grandes bienes que traen a la República. x
'

z Todo lo qual es tan verdadero, que no folo los buenos lo cono- ^¿.
1

¿
ff'de

cen, mas aun los malos veneran , y adoran la Juíücia
;
pues como

JU
'

y
advertió Cicerón, c los ladrones Ja guardan en repartir fus prefas,y Hoftienf,

robos. , _ ,,_ in prooe

3 Y aun a más lo alarga EÜano , d que atribue hechos de juílicia a

los animaíes brutos , dando exemplo en el León, y en los pefeados
Delfines, que igualmente reparten entre fi la ca^a, y dan ventaja al l. 2. ff.de

que entre ellos fe feñaló más en tomarla. leg'bus.

EXCELENCIA I. •£&
mae C, do

Las pn-i ~i N la juílicia, y govierno tiene Portugal muchas excelencias: y
egl us*

Kj
1

h |M es 'a Pr ^ mera » t
l
ue ,as primeras leyes, que uvo en Efpaña, que t ^

trvoen
—

' fueron las que hizo Tuba', fueron compueílas en Portugal, co- mioinft?rÓ

Efpaüa mo yá queda probado en otro lugar, a a que en eíle me remito. Y &¡n!.ad«
fe hiTje-^w no es pequeña alabanza dezir, que Portugal es quien ha dado las voc

,

atí
,

Tortu. Pr imerí, s leyes, y modo de govierno a las otras partes de Efpaña, co- advócd'-
gai. mo otros Athenienfes, que dieron íus leyes a los Romanos. veri, ju-

"

dic. & inEXCELENCIA II. %**£>

ía io Sum-
iría.

z

* Cod. con-

Leyes de "|~^ N los tiempos más modernos han hecho los Reyes de Portu- firm.

que abo- |H gal leyes
,
que llaman Ordenacoes, muy conformes al derecho c

rajen/u JL.J divino, y natural, y en que ella recopilado el Canónico, y Ci- cice
,

r - de
en Por- .., „,,.' ,

J ^
. t>

r / i fin. ib 2.'

tu¿al. w* de modo que con mas razón que los Romanos a las luyas, a las & officíor

'

podemos lhmar fantiíTicnas, y facratiflinnas, íiendo íin comparación íib. i.

mejores, que las que dieron Dracon, y Solón a los Athenienfes, Hy- ¿

pomano a los Milefios, Fiolao a losThebanos, Pitaco a los Lesbios, Elian.iib.

Platón a los Magnefios, y Sicilianos. ié * ani-

i Ay, demás deílas leyes, Regimientos fobre cofas particulares, g '&*$?

y también fe guardan algunos eítilos julios, y todo el derecho Canoni- 5. Cap.

M 3 co, 39«

a Cap. 8. Exce!. 1. a D. 1. i.ff. dejuíl, & jur. I, x. $. proinde ds var. Se extra-

ord. cognit. 1. leges facratilfimae Cod, de leg.
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Ib. i. C.
tic Vrt.l'.

enucl. ibi,

oinnia

enim no-

ítra faci-

IliU^&C.

c

Jufím.

J; ncra-

tor in $.

fine fcn-

pto inlt.de

jur. nac.

a

Cicero

pro lege

Manila.

co , y las leyes del Civil, pero eflas no por fer de los Emperadores
porque por tales no ay en Portugal, ni en los otros Reynos de Efpwña

obligación decomplirlas, fino porque nueltros Reyes mandan, que fe

guarden, y cumplan en loque no encuentran las del Reyno particu-

lares, y aííi fe guardan yá como del Rey, y no del Emperador, b De
Tuerte que tiene Portugal leyes eferitas, como Alhenas, y otras no ef.

critts, como Lacedemonia , fegun la divifion quede las leyes deltas

dos Ciudades haze Juíliniano, reduciendo a ella todo el derecho, c

EXCELENCIA III.

PAra interpretar , y executar eflas leyes ay los Miniflros, que en Mmiflm

la Excelencia feguiente veremos, dotados todos de prudencia
^
e
/?

r"

para los Confejos , valor para los encuentros , induítria para los
"*"

negocios, expediente para los defpachos, y preíleza para las execu-

ciones, que fon las partes que Cicerón ¿t requiere en el buen mini-

ftro. El principal de todos es un Vi-Rey , ó Governadores, que alíilten

en Lisboa en lugar del Rey.

EXCELENCIA IV.

Ellos Miniftros fe componen muchos, y muy graves Confejos , Confejos,

y tribunales. Primeramente ay el Confejo de Eltado, que reíi-J t
¡'
bH

'.

de en Lisboa, en que no entran fino perfonas de las de mayor JJ^
*

qualidad, prudencia, experiencia, y fervicios. No ay numero cierto^/.

de Coníejeros, fino los que fu Masillad es férvido.

i Luego fe ligue la Mefa, ó Confejo de Palacio, que es lo que en
Callilla dizen Confejo de Camera, en queeítan finco Oydores ios de
mayor antigüedad, letras, y méritos, con un Prefidente cavallero de
los principales del Reyno, y de las partes, que para tal cargo fe requie-

ren.

z La cafa de la Suplicación, que es como Confejo Real en Caíti-

lia , tiene quarenta Oydores muy grandes letrados, con fu Prefidente,

que llaman Regidor de juíticia, de gran qualidad, y gravedad ; unos de
los Oydores tratan del civil, outros del crimen, íerviendo diferentes,

mayores, y menores oficios, porque no fon todos iguales, mas eltan

repartidos los negocios en diverfos oficios, a que van fubiendo por fus

erados los Oydores. Y elle Tribunal, que es el fupremo de juíticia del

Reyno, es tan grave, que aííi como en Caltilla vá el Confejo Real a los

Viernes a tarde a dar cuenta a Su Mageltad de los negocio?, que aque-

llos dias atraz le han defpachado, que Human, ir a la confulta: en Por-

tugal no van los Oydores a Palacio dar cuenta al Rey, fino el mifmo (6
el Vi-Rey, ó Governadores, quando eltá abfente) viene les primeros

Viernes de cada mez a la cafa de la Suplicación aíliftir a los defpachos,

y no ella ella cafa de la Suplicación en Palacio, fino en otras cafas her-

mofiflimas, que también han fido Palacios, buen trecho del Palacio

donde vive el Rey, y con todo, fin reparar en la difiancia del camino,

\á el Rey allá; el Regidor, ó Prefidente eltá fentado debaxo de docel

en
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en una filia, que queda fuperior a todos con mucha authoridad, y quan-

do vá el Rey alli, lienrafe en el lugar del Regidor, y el Regidor a fu

mano derecha cubierto, lo que todo hizo el leñor Rey Felippe Terce-
ro, quando vino a Lisboa en el año de 1619.

3 Ay más en Lisboa la Mefa de la Conciencia, y Ordenes con tres

Miniltros Ecleíialticos, dos Oydores feglares, que lean Cavalleros del

habito de Chriíto, Santiago, ó Avis, y preíidente de los de mayor qua-

lidad, y partes, que ay en el Reyno.

4 Ay más la Camera , que es el Regimiento de la Ciudad, en que
los Regidores fon Oydores fin numero cierto, pero ordinariamente
finco, y ion perpetuos, y tienen préndente trienal cavallero de gran
qualidad, y Confejo.

5* En la Ciudad del Porto eftá una Chancileria con veinte y dds
Oydores, de la qual es perpetuo Preíidente, que dizen Governador, el

Conde de Miranda.

6 En la India ay otra Chancileria en la Ciudad de Goa, cabeca de
aquel Eftado, a la qual prende el Vi-Rey.

7 Y por todo el Reyno ay Provedores , Corregidores, Jue-
zes, y Auditores, de que particularmente trata Üuarte Nuñes
en la defcripcion de Portugal , el Padre Vafconfelos, y otros

Autores: a y en las partes ultramarinas Governadores, Corregido- D
a

res, y otras Jullicias. Eíles tribunales tratan del govierno político, Nuñes en

y jufticia. la defcri-

8 Para las cofas de la hazienda Rea!, ay en Lisboa el Confejo de Pcion de

hazienda, compuetto de tres cavalleros principaliííimos , que llaman
Vafconfél

Veedores de hazienda , tres Oydores Confejeros, y un Procurador, ó
i s in de-

Fifcal, también Oydor. No ay Préndente, mas los tres Veedores lo fcript.Lu-

fon cada uno fu femana. ^
an *

9 Ay más para la Hazienda el Tribunal de los Cuentos , adonde ^Fatiá
fe toma cuenta a todos los que han manejado hazienda del Rey; com- enelEpít;

ponelede 12. Contadores, 5". Provedores, 16. Efcrivanos, dos Execu- de las

tores com dos Efcrivanos más, un Alguafil, y otros oficiales: de los
hlft

-
Port*

quales todos es fuperior un Contador Mayor, perfona del fer , y qua- 1* ?'
c,p#

lidades, que bien fe dexa ver fer neceífarias a quien en efeto tiene en
la mano toda la hazienda del Rey.

10 Ay más la Aduana, ó Alfandega con fu Provedor, y muchiífí-

mos oíficiales, adonde fe regiftran, y pagan los derechos de todas las

mercaderías, que vienen de fuera, exceptas las que vienen de la India,

porque para eíTas ay feparada otra , que llaman Caía de la India, con

Provedor, Efcrivanos, y otros oficiales. Ay también otras, que llaman

las fíete Cafas, donde íedefpachan, y pagan los derechos de algunas

cofas, que particularmente eítan alli aplicadas con un Contador.que lla-

man de hazienda. Y por todo el Reyno Aduanas en todos los puertos

de mar, y en muchos de tierra, con otros miniltros, y oficiales en gran

numero. Más en Lisboa los Ármaíenes , de donde fe proveen las na-

ves de la India, y Armadas , otras de mantenimientos, armas, y
aparejos para la mar , tiene muchos oficiales , y fobre todos un Pro-

vedor.

1

1

Demás de los dichos Confejos , y Tribunales , reílde en la Cor-

te de Madrid (6 donde el Rey eííá) un Confejo csrta de íu perfona

Real,
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Real, al qual van del Rey no por confusa de los otros Confejos las ma-
terias más importantes, y el otra vez las confulta a Su Magcíhd, para

que las refuelva.

n A y para las materias de la Fé, que fon las principales, en Lis-

boa el Cornejo general de la Tanta Inquificion, y otro Tribunal de In-

quifidores, y Deputados : otro Tribunal en la Ciudad de Coimbra ,y
otro en la de Lvora, y de todos es íuperior un Inquiíidor General, que
ordinariamente es Obifpo de los de más qualidades.

13 Ay también en Lisboa la Mefa de la fama Cruzada con fu Pre-

íidenie, perfona Lcleíiaítica de las más graves dtl Reyno, y adjunto*.

E
EXCELENCIA V.

L orden, que en los defpachos fe guarda en eflos Confejos , y Modo
3 ¡[

Tribunales es, que los Coníejos de ellado, Cámara, ó Palacio,

/

ff/f'jef"

Conciencia, y Ordenes , y el de Hazienda, y el Regimiento,
p
°¿

c¿///
confuirán a el Rey los negocios todos , y Su Mageílad manda lo que
es férvido, exceptas algunas materias de menos importancia, que los

dichos Confejos proveen por fi íolos íin confultarlas , por tener regi-

mientos , y poderes para elfo.

1 bolamente en la Cafa de la Suplicación , y en la Changuería del

Porto, que fon tribunales fupremos en lajullicia, defpachan los Oy-
dores haita final por fi íolos, y tienen una excelente, y loable colum-
bre, y es , que en los pleitos Civiles lleva cada uno el procedo a fu ca-

fa, y defpues de averio vitto eferive en el mifmo fu parecer fundado
en razones, y en derecho, y aííi lo entrega a otro Oydor, fin que las

partes fepan en favor de quien vá el parecer, y aquel lo entrega a otro;

y en fiendo tres conformes , y dos en cafos de menos coniideracion,

L.prope- que fe declaran en la ley del Reyno, ponen la fentencia definitiva,

randum dando otra vez en ella por extenfo las razones, que los han movido,
Cod. de conque queda el negocio claro, y las partes quietas, lo que muchas
J

Cap
C1

fi-
vezes no es en otras partes, y Reynos, donde íé acollumbra poner la

nernihi- fentencia en dos palabras fin dar razón alguna , con lo que queda tan
busdedo- dudofa

, y obfeura, que dáocaílon a nuevos pleitos, lo qual el déte-
lo,.^ con-

c jj0j y ¡eyes pretenden, fiempre obviar, a
tum.

L
EXCELENCIA VI.

A equidad, y rectitud de Juílicia, que fe guarda en eflos tribu -¿¡lo
l

s

"
n¡.

nales, y quan bien proceden en todo fus miniítros fin refpetos nipos.

particulares , fe vio claramente, quando en el principio del rey-

nado de Don Alonfo el Quarto, liendo el dematiadamente curiofo de
la caca, y algo defeuidado en el govierno, le hizieron fus Confejeros

una platica, en qle reprehendieron afperamente. Y a ellos Confejeros

ííun'es

C

en alaban las hiílorias a con mucha razon,pues no mirando al m al,q el Rey
la Cron. les podia hazer , que naturalmente era colérico, é impaciente de fe-

de] Rey ¡nejantes cofas, le dixeron loque ael, y al bien publico convenia,

Jonfo el"
polponiendo fus daños particulares. Mas el mifmo Rey no fe raoltró

4. menos recto en no caftigar los dichos Confejeros , que tan fueltamen-

te

Duarte
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oj->

te avian hablado, entendiendo, que pues le aconíejavan lo que le ira- ¡y

porrada, más eran dignos de premio, que de eaíligo. M
i Por de jufticia pondrían aqui algunos el caío, que al mifmo Don aL 3« cap,

Alonfo fucedió, quando viendo que el Principe fu hijo andava diffrai- 4 *

do con Doña Inés de Caítro, de lo qual podían reíuitar algunos incon- . c

venientes, y con zeio de evitarlos, la hizo matar , por no fentir otro o
iv

*
,íb*

remedio, no haziendo cafo." del güito del hijo, y detener yá nietos cond &
della, fino de loque pedia el foíliego delReyno, queriendo antes, dec. i.lib;

como dize Maris, b quedar con nombre de cruel
, que diiíimuLir un 40.

poco con el de repubiico. En lo qual parece que venció Don A- Aul
* GeL

Ionio a Tito Manlio Torcato , quando Tiendo Confuí hizo degollar "c^íib
At "

a fu hijo, por falir a un defafio, quebrantando una ley, que el cap. i.'

9"

avia promulgado, ¿"Ya Bruto, quando mandó acotar, y degoibr PJutarch.

publicamente fus dos hijo, por íaber que querinn dar entrada en !

n parallc*

Roma a ios de Tarquino , que por el cafo de Lucrecia ancUvan £ cap*

deserrados. Ya Epaminundas Bafano Rey de los Sicambros, Mar- Valer.

do Racon, Zeieuco, y el Emperador Federico en las juílicias, que Max - l'b-

hizieron de fus hijos. Digo, que parece, que les excedió, porque cada % SSf*
2-

uno de aquellos quitó a íu hijo una vida, y Don Aionío quitó al fuyo cap de*
dos; la una fue la de Doña Inés, que lamo, y rnás eííimava, que la pru- ira.'

pria ; la otra fue la fuya mifma, que íin Doña ínes aborrecía

,

d
Valer.

Viendo la vida de fu vida ida. f MiK
- Vb»

J
5- cap. 8.

Tito Manilo, Brutto, y los demás mataron fus hijos poruña vez, mas Virs>i.

el Rey Don Alonfo mató al fuyo por muchas ; porque cada momen- ^
nead-

toque de Doña Inés fe acordava, padecía mil muertes, haziendo tan
' 6t

extraordinarios fentimientos, que íe tuvo gran cuydado de fu íalud, n?
e

je

g y no le fervia la vida fino de dilatarle el martyrio (como Ovidio t/anlT
finge, h que dezia ínacho, viendo convertida en vaca fuhíji Jó) y íi

Plutarco

con tantas anfias aun ettava viviendo , era para fentir, que iva muri-
j

n Paralk»

endo, como a otro propofito dixo Camoens: i mas el Rey Don A- 2^'
Ionio no mirando todo eflc/

,
quifo más que del fe dixeíle, lo que de Trirem;

Tito Manlio, Brutto , Etóaminundas, Bafono, y otros femejantes, J,
.

b
- r - b«>

que hazer cofa, que en al¿o fe parecieííe a Seleuco Emperador de la pín
hift'

Afia, que fabiendo que fu hijo Antiocho eíhva enamorado de fu mu- mT.Tu»
ger del, quitándola de fi, la dio al hijo por darle güito. Coa todo fue Se Baila"

eíle fuceiTo de Doña Inés tan laítimoío, que no lo pongo éntrelos p°:

ados de juiticia; y más lo juzgo por de mucho rigor, cercano a cruel- f^omii;*
dad, que de juíticia con poca mifericordia , como algunos dizen: y far. hift."

aííien fu lugar repitiré lo que del gran Alonfo de Albuquerque yá * «P-34*
he dicho, queaviendo en Malaca condenado á muerte a un Utimuti- y

l

\
lt-

raia governador de los Moros con un hijo , y un nieto por cierto deli- Max'*ii&j

io, defechó mas de cien mil ducados, que por la revocación de la fen- 6. cap. 54
íenciale ofrecían, refpondiendo, que e! era miniítro del Rey Don Pcdr

?
Manuel, que no vendia la juíticia por dinero, por fer ja más preciofa ¡^fd

'*
V\

cofa del mundo. / Y no callaré loque el famofo Duarte Pacheco hizo: Eropera-

y fue, que prendiendo en Cochin ciertos Nafres
,
que ie querían ma- dor Fede-

tari
riccap,

f Man. deFaría en las divin. y humanas ñor. p. r. Soneto 50. g DuarteNun. en
2 °

ÜaCron. del Rey Don Alonfo 4. h Ovid. Met.lib. I. i Catiteas luGad.caac.^» cft

^8, 1 Juan de B«riQ5 dec z , \jbt 6, cap. 7,
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m tar, no los cafligó como pudiera, fino remitiólos al Rey de Cochin,

mo el Juez,decTi^b Para ^ ue ^'e^ e ' a Sentencia , porque no quizo ier el mií

7. cap. j. y ofendido, tn que es cola, que el derecho no permite, n
n

\v.£: EXC ELENCIA VIL
ff. qui ju-

íifdici. T»ros muchos exemplos pudiera traer para prueba de la jufli- Reyes
omn, jud. § E

c ¡ a) qUe en Portugal fe guarda; pero baile por todos nombrar Fortw

de iúcM.
S ^""^ al Rey Don Dyonis, de quien dizen las hittorias, a que era£"f/"'»-

peii.de ar- celebrado en todo el mundo por fu julticia , y por tal .le efcogió el Pa-Í¿w« en

buris. pa a inílancia de las partes para dar fentencia, como cjió tnlas dudas,¿ t

"•'
,*

~ a que avia entre el Rey Don Fernando de Cartilla
, y el Infante Don

Nuíi. en Alonío de la Serda, y entre Don Jaime Rey de Aragón : a un criado

la Cron. fuyo, porque tomó a un labrador una vaca, tres carneros, y quatro

v
1 R

ní
gallinas fin pagaríélo, diziendo, que era para el Rey, hizo matar para

¿Jj"s

n y " exemplo de otros , como el Emperador Tiberio, que por moítrarfe

fr.Ni- recto, mandó matar un Toldado de fu guarda, por hurtar un pavón, b
col. de i Y el Rey Don Pedro no merece pequeño lugar, porque pueílo que
Ohveira re ¿\^, c q Ue ]os cafíigos, que dava eran fin orden de juizio, ni ter-

de

C

]as

raC
" rnino de derecho, con todo, no puede negarfe, que los más dellos

grand. de eran bien merecidos de los delincuentes : y aííi en fu reynado andava
Lisboa el Reyno excelentemente governado , y la gente muy contenta, co-
trat.3-tit. mo confieífan todos los Autores, d y el Padre Fray Francilco Paluda-

Don ¿y- n0 en un curiofiílimo árbol, que hizo de la genealogía de la Reyna
onis. Santa Iiabel de Portugal (en que con admirable orden mete todas las

b más ilultres familias del mundo) tratando del Rey Don Pedro dize,que
Franc. la merced, que Dios le hizo , de que defpues de muerto vinieífe otra
Soar.para- vez a e <^e n^ndo a confeífar cierto pecado, fue afli por la obí'ervan-

45>>

r * cía de la juüicia, como por la devoción, que tenia a San Bartolomé: y

c
Pedro de Maris e en fus Diálogos trae muchas leyes, y pragmáticas

Dúarre juíliílimas, que el hizo, y trata del buen govierno, que adminiltrava, de
Nuñ. de modo que dize, que jucamente es llamado de todos el Juitiriero. Aííi

J;

eon mifmo Donjuán el Segundo, que enojándole un dia en Palacio con

Rey
1

bon Rodrigo de Soufa Cavallero iluítre, y fentido de averio hecho publi*

Pedro. camente, fe fue a fu cafa, y le fatisfizo.

Fr.Nicol. a Y todos los más Reyes de Portugal fueron tan cbfervantes de la

**?*'-& Juüicia , que no merecieron menores alabancas, antes mayores, que el

Pedro.
° Lacedemonio Glauco, al qual por fu incorrupta juüicia ivan muchas

/ gentes ver a Sparta. f Y que el Athenienfe AriÜides, que por íingu-

Duaite lar en eíla virtud alcancó renombre de julto, g y que Lucio Scipion

Nuñes Antiochenfe, de quien fe dize, que guardó todas las leyes inviolable-
Cron. áz\ mente, h y que todos los otros de que trata Ravifio Textor en fu

PednTen °^C]m ' l Y a^ tratando el doto Varón Fray Juan de Sarita Maria tn

el fin, y fu Poitica / de la juflicia, que los Reyes deven guardar, y como de-
otros ven conciliar la mifericordia con el rigor, dize aífi: Los Reyes de Tor-
Franc.So- titgal {efpecialmetite Don Juan el Tercero) acoflumbtavan a jttjgar los

parale"

°S
t̂tos cafitalts acompañados de fu Confejo , j fiempre fuero» tenidos

cap. 47'. Por
c Maris dial. 3. cap. 5. Faria Epir. 3. p. cap. o.n. I. y n. 9. f Heíodot. apud Textor iri

ofíicina z. p. tir. Juíliflimi. g Cermenato in rapto cap. 3o".pag. 338. Textor in oficina tic. Juíli-

fiími fol. mihi 3^4. h Valer. Max. Jib. 3. cap.7. in princip. i Textor d. tic. juítiíTimi. 1 Fr.

Juan de Santa Maria cap. 27. $.2,
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porpadres del pueblo, porque en ellos andava al jujlo

, y muy igual la *n

jufiícia , y clemencia , mojhandofejujlos en casligar tas culpas
, y ele- 4'C

a J

detí

mentes en modificar laspenas, y affi de todos eran temidos ,y amados. xand.

C

¡ib4

3 Finalmente digo, que en leyes, Miniítros, y buen govierno lie- s.geneajl

va Portugal ventaja a muchos Reynos, y Repúblicas , y no la dá a al- &&** caP*

guno amigo, ó moderno, por más que la República Romana admi- l8<fol «

rafTe a San Agoftin, y por más que de los Griegos eícriviefíen Pytago-
39°'

n
ras, y fus famoíbs difcipulos Zeleuco, y Carondas, Parmenides, Ze- Pedro

non, Archito Tarentino, y Homero: y por más que eícrivieron Crinit0

Hipafo, Eudogio, Protagoras, Falcas, Hipodamon, Heraclito, Ef-
{¡on*ft'

de

chines, y el otro Zenon Citico, fu difcipulo Crifipo, y muchos otros, difcip.cap,

principalmente Platón, Ariítoteles, que aventajaron a los fufodich os, 8. fol.

y de los Athenienfes en particular Alexander ab Alexandro, m y de los 3 3 5- &
Kgypcios, y Alemanes Pedro Crinito. » Jj

8

f

• c

j

,p,,

240.CAPITULO xi. Cap.% +;

De la Honejlidad.
m<% l6

j
P. Ber-

O^nex.^^^ffl A Honeftidad es tan gran virtud , quanto dificultofa de^'y?®
célente i S|tíJ¡§ hallavfe fácilmente, porque como largamente diremos aba-

g a S e

'

n

e

j"a

virtud y 1¡$|? xo ' a n ' l°s m '^ s esforzados Varones, ni los más eminen- vida des.

fea
^
aho'

¡JLSssíiíái tes en faber efeaparon del vicio fu contrario, y aun a fus Lucbgra-^

*e*1 A
' proprios diofes no libravan del los eferiptores Gentiles, an-

ca
|*

2 *

tes en ella materia contavan dellos mil hiftorias: y aífi quando Lícencía-

en un Reyno fuccedia algún cafo famofo, en que alguna per- doViannat

lona fe moltrava feñalada en la honeílidad , y modeítia , no ceílá- en eI c?"

van fus naturales de alabarle, teniendo por pequeños qualefquiera en- ovk¡°Me-
carecimientos, como en los que tratan de Fatua, Lucrecia, Tucia, th. ]¡b. 4.

y otras íe puede ver. «P- 2.9+

1 Y es tan grande efta virtud del recogimiento en las mugeres, que p ¡

d
.

no folamente fon loadas las que la mueílran con los eílraños, lino tam- vita Ale-

bien con fus proprios maridos, y aífi encarecen grademente el hecho xand.

de la hermofa Rebeca , que veniendo a cafarfe con el Santo Patriarcha Curt - '•$?

lfac, en llegando adonde podia fer villa del, fe echó el manto, ó velo, Geí.l^é"
y le dexó caer fobre el roítro, porque aun del que avia de fer fu mari- cap. 8.

*

do no queria fer villa antes de fer cafada, b (no digo yo que fean ne- e

ceííarios Delfines, para que como de otras Amphitrites fean terceros SJj^'JRi

entre ellas, y fus maridos.) c
onis.

1 Y aun en los hombres es ello tan loable, que por común confen- Liv.'dec.

timiento de todos los eferiptores d la mayor hazaña, ó de las mayo- ?• líb. &»

res, que el grande Alexandro hizo fue, quando huyó la amiílad de las ^
elus

'JÉ*

hijis , y muger de Dario, teniéndolas en fu poder, y la trató como v'ahMax"
Reyna, y no fué menos loado el Capitán Romano Scipion, que to- 1.4. cap,*

mando em Cartagena una donzella muy hermofa defpofada con el Ca- s.

pitan fu enemigo, fe la embió al efpofo con mucha honra,y dones,con
|u a

tfln

¿
a

lo que ganó mayor fama, que con todas fus Vitorias, y tropheos. e Pues bjQ "Mari
para tir Km

en la vida de Mecenas fol. 104. Julián de Canillo hiíi, de los Godos, lib. 2. difcON .

ib 2.
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f Pues para moflrar quan abominable cofa fea el poco recogimiento en
A,c > at

' la mutíti cafada, no es neceílaria más prueba, fino que ios mifmos
emblema -Vi j i ;>• 1

» ,•

47# animales brutos ie avergüenzan de verlo, y viéndolo, mueren de lenu-

g miento , y piííion , como fon unas aves, que noíoutros llamamos Ca-
Camocns raon, y los antigos lhimavan Prophirio, de las quales dize Alciato, /'y

otros Autores, g que mueren luego, íi ven cometer adulterio contra

el dueño de la cafa en que eítan.

EXCELENCIA I.

a {~^ Trabón a tratando de los Portuguefes, los a'aba mucho defla vir- porta-

Strabon ^| tud, y Laymundo b referido por Fr. Bernardo de Brito, hablan- s»*/"
lib - 3- ^— dodellos, dize defla manera : Jlpud tilos furia Yara ^ adulterio.™ 1

^
ho'

BritoMo- nunViam vifa : quiere dezir, que entre los Portugueíes raramente feí¿J.°|¿;J

narc. Lu- vía hurto, mas adulterio jamás fe vio. Y lo que de aquellos tiempos alabados

fie üb. i. antigos teflifican Autores, ha ¿en verdadero los Portuguefes, ypor-^^^"*
ca P-3« tugueías en los modernos, alo menos mejor íincomparacion alguna,

meSm

que otras naciones.
c i Y porque veamos eflo, traigamos algunos exemplos, en que los

Lopes" Portuguefes igualaron, y aun excediéronlos más celebres, que la an-

Cron. del tiguedod pregona. Al grande Don Ñuño Alvares Pereira truxeron
Rey Don ciertos toldados unos novios prefos, que avian tomado en una aldea de
Juan i.p.

(j a (i¡¡i a : enojofe el mucho, pero fabiendo de los mifmos novios que

ip¿
ap

* no fe les avia hecho deícorteíia, ellimólo grandemente, y no folo les

d dio libertad, mas también diziendole a ella, que la queria honrar más
Cap. \6. de lo que la honraron los que la prendieron, les acompañó halla el
CX

cap iq
*^ea » ac^on ^e aííiílió a los defpoforios, cantando en ellos los múfleos

excei.' 'de fu capilla, y dándoles el algunas piecas, como otro Scipion, con
unic n. lo qual quedaron los novios alabando tan heroica virtud c hallada fo-

.
10« lamente entre los Romanos, y Portugueíes.

Poiydor.
2 Semejante cofa hizieron Don Pedro , hermano del Rey Alón fo

hift.An¿ Henriques, y Jorge de Sylveira, cuyos hechos referiremos en otrolu-
liba. cap. gar, d y en eite no lo hazemos, por no efcrivirlos dos vezes.
3* 3 El Cardenal Don Jaime hijo del Infante Don Pedro, hermano

Pranc.So- del ^ev L̂ on ^uarte fue tan continente, que en la enfermedad de que
ares en los vino a morir imitó al Santo Emperador Conítantino, y fue femejante
paral, cap. a Don Thomas, Obifpo fegundo de Eboraco, Ciudad de Inglaterra : e

P*
. t dixeronle los médicos, que cobraría falud, íi hizieílen un remedio, que

p¡ ti p# 3
"
era en ofenfa de Dios, pero el (aerificó la vida, por no manchar la pu-

c. íi. n. reza, diziendo, que más queria morir moco, que vivir fuzio. f
4°» 4 En la India Oriental entró el Governador Lope Vaz de Sam-

T Ant P3^ en P°rc ájhjgar fuerte,a fuerca de armas; hallaron los foldados den-

de San tro la muger, y una hermana de Arel, feñor del lugar , que en tita

Román ocaíion eftava fuera del, y fabiendo el Governador, que coiria riefgo
hift. Ind.

fu honeftidad en poder de los foldados, falió en tierra (loque haÜa

? cap. 8Í entonces no avia hecho) y tomándolas, como Alexandro, a fu cargo,

h" las hizo tratar con mucha reverencia, cofa que el Arel agradeció mu-
Tr. Juan cho, quedando con los nueítros en amiíhd. g
délos Sa-

^ Fray Juan délos Santos en fu Ethiopia Oriental h cuenta, que

]íb.z
P
.cnp".

ettando el Padre Fray Juan López del Orden de los Predicado-

2,2. res
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res en unConvéto de cierta parte, una muger le cobró tal aficion,q con
demuíiado atrevimiento le comunicó fu cieíeo diabólico: y viendo q
por muchas vezes q le combatió no pudo render íu religion,con traca

infernal le hizo enferma, y pedió al Prior que le embialle a FrayJuan
para confeíTar-fe, y entrando el adonde ella eílava, ella .e provocó lue-

go a bien diferente cofa, y reprehendiéndola el afperamente , ie

quifo lalir, y ella impaciente pegándole del capelo, fe lo quitó de
la cabeca : pero el dexandoloen fus manos (como Joíeph la capa) fe

iva íin el para íu Monaíterio , encomendando el fecreto al compañe-
ro, quando ella defengañada fe lo hizo echar de la ventana, y el le to-

mó , y íe fué. Y porque ella virtud refplandece más en las mugeres,
hablemos de las Portugueías.

EXCELENCIA II.

r r T% £fiere Aladio, a citando a Marco Catón, que una muger *
Cdjosno- |_^ D~_,.,,...~r., \\ n m~A n r\-~,* n r.~~A~ ~«c,A n a,„ „„..;„,.. j Aladiusde
tJlesfu- |x Portuguefa , llamada Ormia, fiendo cafada , fue cautiva de unpg*
cedidos tf-*?i% Romano , quando traian guerras con Lfpaña

, y viendofe vio- Man^de"
Portu-

| acja, y deshonrada por el, quifo matar fe, fi no le lo impidieran, mas Fariá E-
£w?/^-™diíTimulando, cortó una noche la cabeca al Romano como otra Judith, P ir' p- !•
materia

de bone.y huyendo para Portugal (como otra Cóclea Romana, quando huyó cap
* 7 *

n *

jlidad. del exerciio del Rey Poriena) b truxo la cabeca del Romano a fu ma- M^narch.
rido, y deípues para más certificarle de que nunca por fu voluntad Lufit.p.t.

quebrara la lealtad, que le devia, fe dio a fi mifma la muerte delante lib.i.c$.

del. Que más hizo la muger de Afdrubal-, el mayor Capitán Carta-
viren lib

gines , queroandofe por no venir a las manos de Scipion con peligro s.^Encadl

de fu honra ? Que más hizo Hypona, quando prefa de unos corfarios, Ju venal.

fe arrojó en la mar, porque fu honeftidad no padecieíTe detrimiento?
¡,

at
y.
r
- j*-

Que más hizo Lucrecia en matarfe por aver fido violada deTarquino?
XJ

!

*

Que más hizo aquella muger Antiochcna, que en tiempo del Empera-
dor Dioclefiano , por guardar caftidad, íe echó con dos hijas fuyas

al paílar de una puente en el rio? Por cierto, aunque los amigos, y
modernos encarecieron eltes hechos con muchas palabras, no mere-

ce menor loor la Portuguefa Ormia, antes fin comparación hizo mayor
hazaña. Mas acertaron aquellas de tener más eferiptores , que las ala-

bailen , y aííi quedaron más conocidas. Por lo qual fi Alexandro fe

quexava de no aver un Homero que cantaífe fus hechos , muy bien

puede Ormia juntarfe con el, y quexarfe juntos de faltar a ambos
pregoneros de fus hazañas, quando fobraron Horneros para la muger
de Afdrubal, Hypona, Lucrecia, y Achiles. Mas con todo ello no
dexará Ormia de íer comparada a Alceítas muger del Rey Admeto a

porque fi cuentan los Poetas, c que íabiendo elta que fu marido avia ¿

de efeapar de la muerte, fi uvieíle quien murieffe por el, quifo morir, Víanna
;

por darle vida, también nueftra Ormia quifo morir, porque vivieíTe
c°mc? z-

la honra de turnando. Mct. lib.

i Otra Portuguefa de la Ciudad de Braga llamada Catania, def- ¿. n\ 41J
pues que pueíla en un cavalío avia obrado maravillas en fu defenfa, fue*

prefa en una bacalla contra los Romanos : prendióla un foldado, y ella

con íu bermofura al Capitán Romano Marco Agripa; y eftandoel

Capitán , y el íoldado en diferentes fobre la cautiva, ella, que lo mira-

N va
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va tomando la daga al Toldado, fe arrojó a matarle, mas perdido el

r
d

t:. golpe, ie mató a íi mifma, redimiendo la pureza con la vida, d Que

p¡t. ¿e las rnás hizoSophronia Romana quando le mató, viendo q no podia huyr

hüt Pcrr. fer eíluprada por Decio?
p. i. cap. 3 No.menor prueba de íu virtud dieron dos iluflres Portugucfas
iz.n.12.

en t j errip que }os Moros andavan en Fipaña: una deilas le llama va

Eloíinda cafada con Ariovigildo, perfona muy principal moradores en

Dan. cap. Coimbra, la otra fe dezia Doña Terefa Suarez, y fu marido Don
1 5. Gonzalo Méndez de Soufa , las quales fiendo acufadas de adulterio, fe

f libraron del fallo teiiimonio (como otra Sufana por medio de Daniel)

arch hb e con merr0 caliente, como cuenta Fr. Bernardo de bruto, /que era

y.cap.io. traer en la mano una lamina de hierro ardiendo hecho lumbre i-in que-

Faria E. marfe, ui hazerfe lefion alguna. Y Fr. Domingo Maria Curion g re-
pic p.^2. fiere,que en Portugal en Leca, junto a !a Ciudad del Porto un herrero
c,7*",fc3

' culpava fu muger de poco honefta , la qual encomendandoíe primero

Fr. So- a Don Fr. Garcia Martines Cavallero del habito de San Juan, que eftá

mingo fepultado en el Monaíterio de Ley'a , y es tenido por Santo, tomó de
Mana en

j a frrlgUa c0n j as manos una reja de arar toda encendida en vivo fue-

phojf.ae.li g°» Y * a 'evo harta la fepultura dei dicho Santo, lo qual viendo el ma-
reügion rido, quedó fatisfecho de.íü proceder. Yá fegun eíto no nos efpanta-
deS. Juan remos de la Emperatris Amigunda muger de Enrique U. ni de ia otra
lib. 2.C.4. mUger Indiana h llamada Achar , que por el miímo modo fe libraron

Jornada de femejante acufacion : y caufa menos admiración comparada con
del Ar$;o- la deltas Portuguefas, la notable müeílra de caflidad, que dio en Ro-
bifpo de ma Xucia virgen Veítal, que íindo acufada de poco honeíta, llevó

Fr'vAle^
delante todos una garanda llena dé asua fin caerle gota, por lo que

xióda fue dada por libre, íegun Plinio, y Tarcañota. i

Meneffs- 3 De la Infanta Doña Sancha, hija del Rey Don Sancho refiere
Ub.i.<c.5« pray Bernardo de Britto / en la Crónica de Ciíter, que era tan hone-

Plin.

1

Hb. Á a > ^ue n0 conientia que fus damas le vieffen la punta de un pie def-

as. c. 2! cubierto, y quando le eltrañavan tanto rigor , dezia, que para una
Tarcoño- muger merecer nombre de honefta, era necellario que tuviefíe más
tahb 34.. pa r tes, que honellidad en la vida , y diziendo el Rey Don A Ionio Se-

Brito
gundo fu hermano

,
que cafatíe con Don Fernando Rey de Cartilla , y

cron. de León, rei'pondió, que más fácilmente fe dexaria echar en un horno
Cifter lib. ardiendo, y con una piedra al cuello en la mar , ó cortar fus miem-
<5.cap.33. bros uno a un0j que cafar con hombre nacido ; y por quitarle de oca-

Duart. íiones hizo voto de caflidad en manos del Obifpo de Coimbra, y to-

Nüñes rnó el habito de San Bernardo en el Monaílerio de Celas en Goimbra,
Cron. del c; Ue fundó ella mifma.

Fernan°
n

4 *~^ze ^liarle Nuñes de León, m que Doña Beatris muger del

do, y en la Rev Don J uaD e ^ primero de Cartilla , é hija de Don Fernando Rey
dcfcrip.de de Portugal, quedando biuda , fue cometida para cafar con muchos
Fort. cap. Principes

, y con más initancia por el Duque de Antfria
; y con fer

Faria E-
nl0V a » refpondia a todos, que las mugeres como ella en embiudando

pit. 3.p.'c. una vez, no fe cafavan íegunda. Como otra Dido, que aífi refpondia

10. n.2$. a los que querían cafar con ella
,
queriendo guardar caflidad a fu ma-

n rido Sicheo Rey de Phenicia yá muerto ; fin embargo de lo que della

iEneai. falfamente canta Virgilio, n a quien otros figuieron, como otra Sy-

hb.4. rita hija de Synaldo Rey de los Da vos, que lo mifnio dezia.

5 Ce-
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5* Celebren los Autores o la noble Romana Paulina, muger de o

Sai ur niño (otros p le llaman Sophronia) porque tiendo engañofa- Jofeíh,
]

*<

mente deshonrada por Decio Mundo en el templo de Anubis, fingin- 1-8.Jn.4i

dofe fer el mifmo Anubis , Dios de aquella ciega genti-idad, y labien- p

do ella defpues el engaño, de íentimiento de fu deshonra quafi perdió EuftS.líb.

e¡ juizio, y fe dio la muerte. No faltó en Portugal quien mereciefle
^nltcap"

las animas alabancas por hecho iemejante. A cafa de un labrador de zl $l

Entre Duero, y Miño fe retiró una muger con miedo de la juíticia: el

labrador le ganó afición, y comunicándola con un amigo, determi-

naron de ir entrambos una noche adonde ella eítava efeondida: no de-

xó de fofpechar todo eíto la muger propria del labrador con que efta-

va cafado, y determinó con altucia engañar el marido , para lo qual

fe pufo en ei lugar de la otra retraida , y a ella la pufo en otra parte.

Vino el marido con el amigo , y fe enbolvieron con la dueña de la ca-

fa, penÍ2ndo q era la otra retraida : y quando vino la mañana, viendo

la honeíla Portuguefa el m3l fuceíío de fu traca , lo lintió de manera,

que fe dexó morir, fin querer comer bocado, q
Franc.

6 Celebre es también la hiitoria de Doña Leonor deSá, muger ^"para!
de Manuel de Soufa deSepulveda, la qual defpues de fu miferable ñau- id. cap."

fragio, viendo que los Cafres la avian defnudado fin dexarle cofa con 154-

que pudieíle cobrirfe, efparíió fus hermofos, y largos cabellos, y ba-

xando el roítro , fe cubrió con ellos , y aíli con las manos hizo una
cueva en la arena, en que fe metió halla medio cuerpo fin querer más c

r

levantarfe de alli con vergüenza de fer villa, haíla que murió con dos
dec;

U
<5?JiW

hijos de hambre, y fed , con la más defamparada, rigorofa, y trille Q.cap'.ult,
1

muerte, que jamás fe ha viíto. r

EXCELENCIA III.

Trdge "|~~i L trage de las mugeres es argumento grande de fu honeftidad,
1

¿w«e//o I—\ je j a fa ] ta jeija • a fji j entendieron los Antigos, que en cier-

Wortu.
—

' tas ieves declararon,que íi un hombre hizieíTe alguna afrenta pu-

fo^, büca a qualquiera muger, por iluftreque fuefíe, que auduvieífecon ve-

llidos poco honefios, no fe llamaííé injuria, ni fe dieífe por ella al- i

gun caítigo. a De los Lacedemonios fabemos, que no permitían afei- Stephanaa

tes dcmaíiados, ílno en mugeres publicas, y de los Locrenfes, y fu ¡?
uaz

"

Legislador Z^leuco, que no los coníentian, fino a aquellas, que quifi- ' b

eífen confeífar, que eran adulteras : b y otras cofas a efte propofito cu- Dyodorj

riofstmente traídas fe pueden ver en el dotiflimo, y muy provechofo ^[
c '

tratado del cafamiento perfeto, que hizo Diego de Paiva de Andra-
da , c donde por authoridad de muy graves Autores, y fuya prueba Diego di

excelentemente eñe particular, y otros muchos. paiv
J

c
f*

1 Según efto batíante prueba de honefiidad dan las Portuguefas „," iJJ¡

con fu honeíla manera de veüir bien conocida de todos, pues halla fet0 cap."

los pintores, quando pintan en quadros mugeres de varias naciones 23.

vellidas de a íu modo, pintan la Portuguefa muy honefiamente vellida, d

y le ponen un titulo,que dize, Tortuguefa honefla: y ni por tener me- ^'^
nos atavios ella menos hermoía que las otras, antes más fin coparacion; ccp. eon¿

poique, como dixo Crates Phüoíopho : á el ornamiento es aquello

que orna , y Linguna cofa orna las mugeres , fino lo que las haze más
N 2 hom»

Siculus

II.
c
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honradas: a fli lo juzgó el grande Lyfandro, que embiandole un Rey de

Sicila ciertos vellidos muy ricos para fus hijas, fe los bolvió, diziendo,

que ellas con femejantes trages quedavan defcompueltas, y no ornadas:

«j *
. e Y el Emperador Alcxandro Severo trayendole ciertos Émbaxadores

in pracep. dos piedras preciofas de valor inefiimable para la Emperatriz, no con-

conj. fentió, que ella las tuvieíTe,y las ofreció eo ei templo de Venus, íigni-

fjcando , que cofas tales no convenían fino a la Diofa de la deshone-

iüdad.

z En Roma fe pufo un edito publico, que toda la muger que in-

ventaíTe algún genero de trage nuevo, fuefle luego defterrada con fu

marido; ella porque le inventara, y el porque lo aviaconfentido,ylos

Cenfores eran obligados a hazerfelo pintaren las puertas, para que
fupienífen las otras la razón, porq aquellas fueron defterradas, y en los

lugares para donde ivan, eran defprcciadjs. Bien libres defta ley eftan

las Poriuguefas, pues ningún genero de nuevos veüidos, ni adornos
inventan, y los que traen, toman de otras naciones (fi bien en la breve-

dad con que los toman, fe van yá las de oy llegando a las que los in-

ventan.)

EXCELENCIA IV.

NO es menor argumento de la honeflidad el recogimiento, co-Rfcogl-

mo prueba un doto efcriptor, a y nadie lo puede negar. Tam-J"™'
bien por elle camino tienen las Portuguefas harto buen teílimo- port

a

H.

Paiva en nio de virtud : porque ciertamente (fin encarecimiento lo digo) (ouguefas.

el cafami- ordinariamente las mugeres en Portugal tan recogidas, como Fatua
emo per- Revna de ítiilia, de la qual fe dize, b que en toda fu vida no vio horn-
eo cap. ^ a |gUno fino fu marido, fegundo el confejo de Plutarcho , c que

b dize: Debet nxoraut cttmmarito^ aut per maritum loqui^ que la mu-
Viarma a

ger cafada ha de hablar íolamente con fu mando , ó con los otros por

Mee"

3
'

ljb
boca del. Y las pocas vezes que las Portuguefas falen fuera, notó bien

1. num. Duarte Nuñes, d que quanto trabajo las mugeres de otras naciones

16. toman por fer libertadas , é ir rebucadas adonde quieren, fin más com-
c pañia , que de una muger qual ellas efeogen (fin licencia de los mari-

JJp"
1"^1 ' dos, que las encuentran en la calle fin conocerlas) tanto trabajo po-

C011j.
' nen las Portuguefas por ir acompañadas lo más que pueden de hom-

d bres, y de mugeres con mucha authoridad: y tan eftrañado feria a
Duarte una muger cafada ir fuera de fu cafa fin faberlo el marido , como íi

fenp^tte"
cornet iera "n adulterio ; lo qual no es tanto por zelos de los maridos,

Port!cap. quanto por honeftidad de las mifmas mugeres : y eílo no foloses en
88. las nobles , fino en las de qualefquiera mechanicos limpios , y aífi no

andan rebucadas, fino algunas eílrangeras meretrices, y las mifmas
rameras Portuguefas no fe rebucan, por no faber lo que fon.

EXCELENCIA V.

A ociofidad es madre de todos los males, y aífi enemiga de hcomo
honeltidad. Menandro dixo, que lo mifmo es eftar ociofo,que¿«j^«

jj*

fer malo. Deíto pudiéramos traer largas pruebas
, y de como^ ^p fm

es argumenro de la honeüidad da la muger el trabajo; pero baila vefe-
r//¿I/fy^#

rir
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rir un cafo, que haze mucho a nueífro propoííto. Eílardo los Roma-
nos en el cerco de Árdea cerca de Roma, una noche altercaron algu-

nos fobre qual de fus mugeres era más digna de íer alabada
; y cada

uno dava razones en favor de la fuya: era uno deilos Tarquino Cola-

íino , marido de Lucrecia
, y como eflava cierto en lo que en ella te-

nia , dixo a los otros, que no eran neceflarias dilputas , quando en po-

cas horas podían reíolver la queítion con piopria viíía : que fuefíen

fecreramente a todas las cafas de repente, y por el exercicio en q hailaf-

len cada una, fe jufgaria la verdad. Hizieronlo aíli, y dize Tito Livio,

a que hallaron las otras en delicias, y iola Lucrecia eitava enlojn- . *

rerior de íus apofentos ccupada en coler en compsñia de fus criadas, ¿V

u

dec'

que ta'mbien eitavan trabajando; y con elTo quedó Lucrecia con la pal-
•"•.*«

ma. Otra tal tuvieran cierta lasPortuguefas, fi en femejante duda fe

hiziera la mifma experiencia entre ellas, y mugeres de otras naciones.

Teltigos fon el lienco, las labores, y otras colas bien conocidas en to-

da Europa, en que íe ocupan lasPortuguefas, hafía las más iluílres,

imitando a Ameltris muger de Xerxes, Rey delosPtrfas, Argia hija

del Rey Adrado, muger dePolynices, la muger del Santo Maduarte
Rey de Dacia, nuellra Reyna Santa Habel, otra Santa del miímo nom-
bre, feñora de Lotaringia, y la Catholica de Callilla, de las quales to-

das fe lee, que íe ocupavan en femejantes exercicios.

i Y por conclufion delta materia advierto, que es propriedad tan

amiga de Portugal tener mugeres raras en ella virtud, q quando Pene-

lope muger de Ulyfes mientras el no venia de Troya le guardó tanto

relpeto, que jamás quizo latisfazer a los ruegos de los que la folicita-

van, antes con invenciones dilatava fus eípersncas, b haziendolo muy
al revés las mugeres de los otros Capitanes Griegos, que avian ido a propert¡.
aquella jornada : parece que folo porque Ulyfes eitava fundando la us lib. 2¿
Ciudad de Lisboa (ílguiendo ella opinión) que avia de fer cabtca de & 5-

Portugal, era fu muger abfente del tan virtuofa, porque quifo Dios ® y
¿l

m ,,b«

honrar en efte particular no fulamente a las mifmas Portuguefas, mas Viannf"*
también a todos los que por algún modo pudiefíen tocar cofa de Por- Ovid.

Met. IíE»,

CAPITULO XII.

tugal.

T>e la verdad en los Tortuguefeu

Pimenildes Philofopho dixo : La verdad es la que rige

los cielos , alumbra la tierra, fufenta la juflicia , govi»
ana. la República , confirma lo que es claro , y aclara lo

que es áudnjo : y con ella todas las virtudes tienen fu
perfecion. Chilo Philofopho dixo : La verdad es un

Xrer&dil

que cofa

es ? Sus-

bienes;y
tnales de

la menti-

ra, omenage , que nunca cae , un ejeudo , que no fe paffa , un tiempo
9

que no fe turba, una flota, que no perece, una flor , que no Je mar-
chita , un mar , que no fe altera , y un puerto donde nadie peligra,

Anaxagoras Philofopho, perguntado , que le parecía de la verdad,
refpondió: La verdad es una/alud, que nunca enferma', una vida qui
nunca muere, un Socrocio, que a todos fana, un Sol, que nunca fe pone t

N 3 una
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. uva Luna. que mítica fe eclipfa, una puerta, que a tíadíe fe cierra,y un
caw.no, qm- a nadie tanfa. tü bines Philolof ho dix<>: La itraad tiene

enfitahgianjiar$a, que fin tila la fortaleza es flaca , la prudeucia

es malicia , la templanza es mifria, lajujlicta es favguiuoknta, la

humildad íS traydora
,
la paciencia es fúgida , la cafidad es vana , la

7 ¡queja es perdida
, y la pndad ts Jupeifua. Platón Phi oíopho en

fu Tunco dize : Si queréis Jabcr, Jlthen'ienjes, que coja es verdad, es

un cent) o, afonde todas las cofas reJ>of:n, el norte por donde el mundo

fe rige, el antidoto con que todos fe curan: es la Jomhva atonde todos

defanfan, es el terrero adonde todos tiran , y aun el blanco aonde pocos

adatan. Mas no es mucho ello, q todos han dicho, relpeio de que el

Hijo de Dios Jetu ChHÜo nuellro Señor, Unigénito del b temo Padre
dixo predicando : Yo foy verdad-, y ante Pilatos dixo : A ejlo vine al

mundo a dar iefiímonw de la verdad , y todo aquel, que es de la verdad,

oye mi voz. Demanera, que más enfaldó el la verdad, que radie, y
más le obligó a hazer por la verdad, que todos, pues por predicaila

fué de los Hebreos perfrguido, y por defenderla fué a muerte conde-
nado. Ello, y otras cofas, que en el fe pueden ver, dixo elegante , y
dotamente el Maeítro Pedro de Medina en fus diálogos déla verdad,

a a Dario Longuimano Rey de los Perfas e fiando una noche en la ca-
Pedro de ma ^ llamó tres Carnereros fuvos, y propufoles una duda : fi era de

íos^duia
m * s ™erV J el "vino, (i la muger; el Rey, ó la verdad? Y prometió

gos de la grandes mercedes al que mejor reí'pondieífe. El dia feguiente dio cada
verdad uno fu parecer, mas el mejor fué de Zorobabel , que era uno de los
con en Carnereros , y Governador del pueblo Judaico en lo temporal , el

óu\.-u 9 ua dixo,que la verdadera la cofa más fuerte que avia, y aííi le hizo

b* el Rt-y l ! merced que le pidió , que fué licencia para poder reed?ñVar
BritoMo- el Templo de Jerullem, cuya reedificación los Reyes Per líanos teniaa
tiarch. Lu pro^jbija halla entonces, b por los quales bienes, y otros muchos,

tit. 3. 9 ue f 'ene *a verdad, la llamó Séneca c Bten fanúffimo del pecho hu-

c mano.
Séneca E-

x Pytagoras dezia, d q dos cofas eran dadas a! hombre divinamente,
pift.

J59.
con vi t ne a faber, la verdad, y el hazer bien a otros: las quales dos co-

Pytagora^ fas íe podían comparar con las obras de losDiofes immortales. Ciertos

apud O. g^rtiles de la India moradores en la tierra , que cae entre el Indo, y
Va enfae

el Ganges, tien.n por opinión en fus ritos harbsros, que toda la n»a-

tu,acbeM¡ china eiphetica luftenta lobre fus ombros una muger llamada Adar fa-

rat. p. 2. ri, que quiere dezir, verdad, y aíli lo interpretan fusDotores. e De
confiáe- modo que halla ellos brutos entienden, que la coluna en que ellriba
rat. 1 3.a tQcj e | niUn(jo, es !a verdad.
rum

¿ % Por el contrario la mentira es tan abominable, que es el

Como vicio, que peor fe puede fufrir en la República, que todos los ma«
dec. <>-I b.

| es De ) j^dron fe r>uede el hombre guardar, poniendo buen cobro en
5. cap. 4..

jQ ha%iendaj ó puédele una perfona fiar del, fi promete que no le ro-

bará. Con el que es inclinado a vino, y tal vez fe toma del, bien pue-

de tenerle comercio, huleándole en tiempo, que ellea en fu juizio. El

jugador a fu hazienda fofamente haze el daño: el deshonello, y otros

viciólos no Ion tan prejudiciales, mas del mentirofo no ay quien pueda

guardarfe; el que miente de continuo, efíá peor que todos, es inca-

paz de comuuicacioD,y totalmente miembro podrido de la República.
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Y aíTi con mucha razón deviera fer cafligado más afperamente que
todos los dciicos : mas harta pena tiene en no darfele crédito, aunque
alguna vez quiera dezir verdad, y harto catfigo es que le dexen las

leyes vivir con tal vicio, Tiendo conocido de todos, porque no ay co-

fa que con más facilidad feconoíca, pues la verdad es como el Sol,

que en teniendo nieblas delante, luego íe echa de ver que eflá nubla-

do. Mas no fe contentó el Rey Ataxerfes con efte caüigo, lino que a

un foldado mentirofo mandó horadar la lengua con tres clavos, como
eícrive Cermenato. / Arittoteles dize, g que fon muy vituperables f

los que fingen lo que no es, y los que diíiimulan lo que es, ó lo dimi-
]n

r

R
e

a

n

pfó

nuen. Y la razón deíto fe echa de ver claramente, confiderando con cap. 39.

los Diaieticos, que la naturaleza, ó por mejor dezir, Dios, ha dado . g

la lengua al hombre, para que con eila declare lo que tiene enel penfa-
Anftor.

miento : y el que miente, derruyendo todas las reglas vá contra la na-
r

'

a¿
'

turaleza, y no ufa de la lengua en aquello para que Dios fe la dio , an-

tes ufa della para efeto contrario, declarando con la lengua lo que fabe

que no es, y teniendo en la mente lo contrario de lo que dize. Y ad-

vierto aqui, que tan mala cofturnbre es mentir en cofa leve, como en
cofa grave (no me metiendo en lo q toca, ó no toca a pecado) porque
todo es mentir, y en todo mélica la razón que diximos, y fer la coía

leve, ó grave, es per accidens, mas la mala cofturnbre íiempre es una. j,

El Sabio dixo h en los Proverbios, que Dios aborrece feis cofas, y Provcrb,

que la feptima le es detcítable: y una dellas es la lengua mentiroía. Y 6.

en los Principes parece que caíiiga Dios más afperamente una menti-

ra, que una inobediencia, que le hagan , como fe vio en el Rey Pha-
raó, que no obedeciendo a los recados, que Moyfen le dava de parte

de Dios, era cafligado con una pena más leve: mas quando mentió,

y dixo a Moyfen, que fueífe a facrificar, porque el también quería fa-

crifkar, ahogóle Dios, porque mentió, y no quería facrificar, fino

matar a los Hebreos. Y también parece, que el no querer Chrifto re-

zien nacido fer vilto del Rey Herodes, antes permitió que los Magos
fe bolvieííen por otro camino para fus tierras, fin llevar nuevas del a
Herodes, que íe lo avia encomendado, fué en pena de fu mentira, pues
dixo a los Magos, que quería ir a adorar el Niño, y fu intiento era ma-
tarle : que Rey mentirofo no es digno de ver a Dios, Suma verdad.

EXCELENCIA I.

Verdad^
, T^v On Juan de Caftro, excelente Governador, y defpues Vi-Rey

IrLnlos I
1 de la India Orienta?,teniendo neceífidad de dineros para reedifi-

Iortn-
^~~^^ car la fortaleza de Dio, pediólo preñado a la Ciudad deGoa,

gmfes ¿dando en prendas un cabello de fu barba veneranda: la Ciudad le bolvió
qmen e | ca bello, y le preíló el dinero folo fobre fu palabra; y el le bolvió otra
trata, con

1 j • ,' n r .
• j j

ellos.
vez e ' dinero, por no averio ya menefter, porque fe avia proveído de
otra parte. Quafi femejante coía hizo el Cid Ruy Dias, quando pedió
preñados dineros, dexando en prendas dos caxones cerrados llenos

de arena, .y defpues pagando, los refcató. a Pero ei Vi-Rey Donjuán a

le llevó ventaja en el hecho, porque el Cid quando dio los caxones cer* Canillo

rados, dixo, que eítavan llenos de grandes teforos, y aíli lo creyeron 5.
,ft

j

de

/j¡

1

los que dieron el dinero preñado, que quic,á de otra manera no lo da- ^ffcúrl
rían: Jo í.
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b rian : mas Don Juan no hizo fingimiento, ni los acredores podían en-

?°U?rb 8anar ê con Ia Prenda, pues veyan que era íolo un cabello, y fe fiaron
"'

' L" de fu palabra: y aíTi con razón encare Diego de Couto eíte ado , y

y 4.. el Dotor Fr. Seraphin de Freitas le trae para prueba de la verdad Por-
Fr. Sera- tuguefa. b

P
11 '"- de

1 Del Rey Don Juan el Segundo cuenta Maris, y Garcia de Re-

per, c.15! íénde, c que era tan verdadero, que nunca le vieron dezir una cofa

num. ule. por otra, aunque fueíTe en materia leve, ni palio proviíion encontra
c de otra, ni alguno fe la ofava pedir; y porque una vez mal informado

1

ar '

c

S

1

1" 1° hizo» mandó dar a la parte dozientos mil maravedís, que la provi-

Refeñde* üon le avia hecho perder; íemejante al Rey Felippe de Macedonia,que
Cron. de aviendo dado una fentencia injuíla contra Machetas, le reÜituyó lo en
Don Juan

que je av j a condenado, d

do cap.""
z También es celebre el hecho de Fernando de Soufa de Tavora,el

106. ' qual de Bacaimfe fué para Goa en una galeota, que le preító Ruy Lo-
d renco de Tavora, Capitán de Bacaim con palabra, que le dio Fernan-

J
lu" rch

* do de Soufa de que fe la bolveria luego, porque en Bacaim no fe podia

imperf a- eícufar; llegó a Dabul, y viendo que con el invierno, que entrava, no
poplit. podría llegar a Goa tan prefto, que pudiefle embiar a Bacaim la galeo-
Erafm. ta con la brevedad , que avia prometido, delembarcó, y embiandola
hb 4. a-

(jgfjg a j|¡ j fe fu¿ p0r tierra a Goa con otros compañeros , fiendo el

5°
phil.*' camino muy peligrofo , queriendo más que corrielle el rieígo fu per-

e fona , que fu palabra, c

Couto 3 Y en eíía materia remitimos el curiofo Letor al Cap. 14. Exce-

?c '

Ca¿ 1 lene. 9. num. 4v adonde hallará un cafo admirable, que fucedió a Diego
* de Añaya Coutiño por cumplir fu palabra, que aunque no eílá referido

con el ornato, que merecía, bien mueítra fu precio, y valor.

a

cfar. i.- EXCELENCIA II.
& 3.offic.

polit. üb. "\_7" N° folo guardan los Portuguefes verdad a los amigos, fino Los Por-

3. cap. i z. Y^ también a los contrarios en rompimientos de guerras, figuien-
tl

J
ueíes

w»m."7r - -** do lo que dixoCiceron,y otros, a q la palabra íe deve guardar ^rdad

] eíénVa-
na^a a los enemigos. En el principio del principado de Don Alonfoa/w ene-

tura 6 5. Henriques, antes que tuvieíTe titulo de Rey de Pontugal, le cercó Don migou

ubi addi- Alonfo Rey deCaltilla, y León en la Villa de Guimaraens, adonde
tío ex n.

j)on Alonfo Henriques eüava tan malapercebido,que no fuera dificul-

jur.

C rC8
' lo^° *er I a Villa entrada; lo qual viendo Egas Monis, fué a hablar con

b -el Rey de CaÜilla, pidiéndole qlevantaíTe el cerco, y qelharia con fufe-
Mariana ñor q venieíTe en ciertas condiciones , q el Rey de Caililla quería : con

10. eí |Q e j
r^ey ¿e CaÜilla levantó el cerco, y fe bolvió para fus tierras. Def-

ad fin.
' pues noqueriendo Don Alonlo Henriques, por ciertas razones, cumplir

c Jo que Egas Monis avia prometido, fe fué el mifmo Egas Monis a Tole-
Camoens ^ con fu muger,e hijos prefentar ante el Rey de CaÜilla con un dogal al

cant*3*.
cuello, para que del tomaíTe la venganca que quifieíTe, en pena de no fe

Eü, 37. aver fatisfecho a lo que prometió, fi bien no era la falta por fu volun-
d tad : y viendo el Rey tan rara verdad, le perdonó. Cuenta Mariana

Va
Aif

n

n
^utor CaÜellano, b y el Portuguez Camoens lo celebra, y canta con

fumHen. elegantiílimas palabras, c Antonio de Vafconfelos, </y otros lo refie-

riq. n. 3, ren:
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ren : e y fin embargo de lo que dize Duarte Nuiles, / es cofa cierta, £

yabriguada, como evidentemente fe prueba de efcripturas autenticas ¡?
ot° r

antiguas, que refiere Fray Bernardo de Brito en la Crónica deCiíter. pi^demñ,

g Semejante al Rey Juan de Francia, que no pudiendo cumplir al Rey imper. c!

de Inglaterra por contradicion de fus valíallos loque le avia prometí- 15.11.3.

do , cumplió por lo menos lo que eítava en fu mano , bolviendofe a la ~ f

•r j 1 11 j t 1 Duarte
priíion del Rey de Inglaterra. Nuñ cn h

EXCELENCIA IIL "?f

?

antiga de

jlof'mft- A ^0S m ifmos infieles, y Moros fin fé, guardan los Portuguefes foHcn-
eks ira- /A fé, y palabra , íiendo aífi que como ellos s¡o la guardan, tam- riques.

tan ¡os * -*- poco es obligación guardarfela: a porque como dizen los Ju- „ .
§

Por
r
U'

f
* riílas : b Frangenti fidem , fides frangatur eidem. Dei Infante Don ^ ron. de

y ver- 'Fernando hijo de nueitroRey Donjuán Primero dixo Lazaragui (que Ciílcr p.

¿ad. era el Moro, que lo tenia cautivo) que íi fuera Moro, como era Chri- x « i'b - Si

ltiano, fuera tanto por tres razones : la primera porque nunca mentió:
ca

P- 10*

la fegunda, porque íiempre orava: y la tercera,porque fe deziadel,que Bobadilía

era Virgen, c Fray Antonio de Loureiro Frayle Franoifcp eílando cau- pólif. lib.

tivo con otros Portuguefes en las partes de Cambaya en la India, pidió 3- cap.i2«

licencia al Rey de aquella tierra para ir a Goa negociar el refeate, y 2L¡on*a
en prenda de que dentro de cierto tiempo bolveria , dexó íu cordón b

conque andava ceñido. FuefeaGoa, y 110 podiendo acabar fuñe- L. cum

gocio en breve tiempo, íe bolvió a Cambaya en el termino limitado, Pr3E Pona?

y refeató fu cordón; lo que admiró tanto a aquel bárbaro Rey, que
a¿

tran "

íin precio alguno dexó ir libres los Portuguefes , haziendoles muchos Notatur

regalos. Refiérelo Juan de Barros, Maffeu,, y otros Autores, d ini. 1. ff.

1 Otro tanto cuenra Luis Cabrera en la hiltoria del Rey Felíppe deconft| t.

Segundo, que hizo en África el Dotor Melchior de Amaral Corrigi- fní""' g-,

dor de Corte, que íiendo cautivo en la perdida del Rey Don Sebaíban, de loe

y viniendo con licencia de los Moros a tratar de fu refeate , y de otros, Pub| - frn*

defpues de aver hecho lo a que venia, fe bolvió al cautiverio: igualan- in ,

do lo que hizo Atilio Regulo, que fiendo cautivo de los Cartaginenfes,
,U re jur

y aviendo prometido al Capitán Xantipo de bolver , quifo más cum- &prcbant

plir fu palabra, y bolver para recebir muerte, que quedar en Roma ^
ia i^ra j

falvo, y mentirofo. Y aífi merecen eítos dos Portuguefes todas las ala- Z¡^§'
de

bancas, que a Atilio dan Aulo Celio, Valerio Máximo, Tito Livio, Mieres de

Cicerón, y San Augufiin. f maiorat.

EXCELENCIA IV. 2S'
preífione*

Verdad "T~"i Sta verdad es tan natural en los Portuguefes ,' que no folo a los D
c

guardan |H hombres, fino también a -los niños han fucedido notables ca- Nüñl^é
l0

uefes

tU" —
' ^0S €n guarc^rla, como que nace ella propriedad 'con ellos, fcn'p. de"

%m «¿.. Vioíe eíto, quando eítando en Caiecut Cautivos ciertos Portuguefes, Portugal

ños. embiaron un niño a Lope Suarez de Alvergaria,a pedirle que quifielíe
caP-^3.

hazer pazes con aquel Rey , paraque fueíTen libres del cautiverio Barros

en dec.i.lity

MafF. hiíhlnd. 1. 5. pag. mihi 115. Fr Anc. deSanRoman hiíl. Ind. p. i.lib.2. cap.3. e 7.C3p,3 9

Cabrera lib.12.ci9.Hieron.de Mendoza en la jornada de África lib.2.c.4. f Aul.Gel.lib.

7.C. 1 8 . Valer. Max. in c. de ííde, Tit. Liv. lib. 2. de bello Pun. Cicero lib. 1 . & 3.offic. D,

Aug. üb. 1 , de Civit, Dei Plin, de vir, ¡lluft.c.^o, Apian, Alexaadrju.in trhiroph, Afric
4
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a

Ofoiius en que eííavan : a Lope Soares no le pareció conveniente hazer las

p
S

i Pa^es » y dixo al moco
,
que no bolvieUe con reipuerta, mas el ccn

lib'V-pag- muc^ a inftancia pidió licencia para bolver , y íienciole concedida ,

140. bolvió al cautiverio, queriendo más perder la libertad ,
que qutbrar

*1 la palabra, que avia dado de bolver. Oíorio lo eícrive. a
PJam. m
Mon.íle-
rialu Ho-
rae. hb. 8.

EXCELENCIA V.

epigram. ^*-^ §{ dixeron Plauto , y Horacio, a que no folamente avia el f^""

Ofor. lib. 1 hombre de fer verdadero, lino también grande enemigo del grandes

6. pag. :*• mentirofo, bien han feguido fiempre eíio los Portugueles , a enemigos

z4*« „ los quales Oíorio, y modernamente el Dotor Fray Seraphin de Frenas, •.
(
i
wm

Frav Se. , r - , -i • 1 j r
J

1
miente

, y
rnhin de

" icnalan por particular propnedad 1er enemigos perpetuos dequien no
ríV:¡gos/e

ríeyrás guarda verdad. Del Rey Don Dyonis (como de Pomponio Attico, te quien «
dejufto lee, c que dezia, que ninguna cofa mas le ofendía, que una mentira. verdade-

itriper. c
j por el contrario, nadie ef'iman en más los Portngtiefes, que™*

9 ' n

CT un hombre que trata verdad. Prueba delto fea , que eipantandofe

Fr.Nícol. algunos Cavalleros , de q el Rey Donjuán el Segundo dieiie el ofi-

grand. de c io de fu Mayordomo mayaor Donjuán de Meneíes, porque le tenían
Ll

t¡t Por ^oínkre í'bre, y aí'pero: Relpondio el Rey , que le hiziera mer-

¿3' Rey' cc¿ del dicho oficio en premio de que, aunque fuelle contra fu gu-
Don Dy- lio, le tratava fiempre verdad, que era el primero, y mayor íér-

onis. vicio, que fe hazia a los Reyes, d Devia de acordarle el Rey del

Tuan de
Emperador Gordiano , que folia dezir a Mefueo fu fuegro, que el

Baíros Principe a quien fe encobran verdades, no fe podía juzgar por ven-
dec.j.lib. turofo , como refiere Capitolino. e

íf£" EXCELENCIA VI.
reirá en la

i\

da

u
1 \7 ^e êr *os Portuguefes tan verdaderos les nace el penfar

luán 11°. |[ S 00 to^os lo f°n > y fer muy confiados en las promeíTas áeiv$ p r»

lib. 4. fol. ~"~ otros, como fiVedió a Corocota Capitán de ciertos bando turfes
78.bueita.

iCr0S ( e j q Ua j íCgun Fray Bernardo de Brito a era Portugués)/ ""'^

,
]ju

e

sCa.
que fabiendo, que lo querían prender, y que ettava prometido ^"^ *'

pUuUn
*
talla, y dinero a quien le prendieíTe, y entregafle : el mifmo con labras de

Gordian. fiado en ella prometía fe prefentó delante el Emperador Oclavia-o/rw.
a no, el qual viendo tan eítraña confianca , le perdonó, y le dio el

arch tu- Prem i° > <l
ue eltava pueílo para quien le prendieíTe , y le hizo Ca-

fit. 2^p. pitan de l'u guarda ; como demás del dicho Fray Bernardo , b lo

lib. 4. cuenta el Pajlre Mariana
, y otros.

EXCELENCIA VIL
b

Mariana

lib 4..C I.

Faiia E-

*a6
P
i2 Ti ^ r t0 ^° '° 0̂C^' cJ

'

10 ganaron los Porturguefes en todo el mun-

p

flffí/-

num. fin. í do tanta fama de verdaderos, que fin otra feguridad fe fian gm\ei

C

o-

\ ' * todos de fu palabra. Del Rey Don Dyonis diie Duarte Nuñes, amados en

Duarte que en toda parte era celebrado por fu verdad. íLáSTIí
Niiíes en , j)e | tamofo Capitán Don Duarte de Menefes cuenta íü in \ ûyJerm
del Rey' ^Sne Croniíta Don Aguílin Manuel , /; que guardava tanta ¿aderos,

j)on py- ver-

©nis. b DonAuguílin Manuel en la vida de Don Duarte lib. 4. n. 15. y lib, 5. num. 31,
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verdad a -os Moros de África , que venieron eilos a cobrar tal opi-

nión de! ,
que algunas vezes en cofis, y natos de importancia fe

. fiaron de fu paiabra iin más feguridad.

z Pues en la India bien fe vid la buena opinión, y crédito de

verdaderos, que cobraron los Portugueíes luego al principio de fu

conquilta ,
quando yendo Pedro Alvares Cabral ( primer Capitán ,

que allá fué deípues del defeubridor Vafeo de Gama ) a Cananor

comprar algunas mercaderías, y penfando el Rey de aquella tierra,

que el no comprava muchas por falta de dinero, le embió a dezir,

que fe ferviilé del fuyo, como fi fuera del Rey Don Manuel , por-

que fin más feguridad íiava todo de fu palabra : a lo qual Pedro Al-

vares refpondió muy agradecido , que no le faltava dinero, pero que c

no comprava más mercaderias
,
por tener yá cargadas las naves. EÜo ^

arros

cuenta Juan de Barros, y Oforio, con otros, c Bien diferentemen- ^
c '

c

* hb

9
'

re lo hizieron ios Oiandefes el año de mil y feifcientos, que yendo óíbr. ht>!

a Jaoa con dos naves, compraron muchas mercaderías con moneda 2,-pag.75>.

faifa, y eftando yá para partirfe , conocieron los jabas el engaño, y
®°n

prendiéndoles, querian quitarles las naves, mercaderias, y vidas
; Tamayo

pero ufando de benignidad con ellos, les tuvieron prefos , hafta que trat. déla

dahi a feis mefes vinieron otras naves de Olanda , y pagaron por reftaur.de

ellos , con lo qual quedó aquella nación en todo el Oriente con la ^
rafil c«

opinión , y crédito, que mereció, d Pero que comparación ay de unos '

¿

a otros ? O que mucho que quiebre la fe a los hombres , quien ia Hift. Etí-

ha quebrado a Dios ?
op.Orien-

3 Diego de Couto eferive , e que concertandofe Rama Rajo
cap 24 *

Rey de Bifnagá con los Portuguefes mercaderes de la población de Fr. Sera-

San Thomé, en que le darían una gran fuma de dinero, y dan- phin. de

dolé finco de los Portuguefes en rehenes al Rey para feguridad de ?rey

^
as

la paga, el los dexó libremente, recibiendo íolo dellos cédulas en imper.'c.

que íe- obligavan a pagarle, en las quales fe fió , y en fu palabra. 15.t1.7J

4 Afli mifmo quando el Rey de Cartilla llevantó fu exercito dé e

foore Guimaraens , por fola la prometía de Egas Monis, y quando ?
outo

..

& ,

la Ciudad de Goa prefló tanto dinero al Governador Don Juan de Sap.'iV
Caítro fobre fu palabra , y el otro Rey dexó falir del cautiverio a '

f

Fray Amonio de Loureyro, dexando folo fu cordón en prendas, y T.odoefts

los Moros dexaron venir Melchior de Amaral , f claro eftá, que
ef£

h°

a

cn

no era caufa de todo efto , íino el gran crédito de verdaderos , que Excel, i;

los Portuguefes teman en toda parte, que a no fer efíb,los acredo- y2.yEx-

res leeuran mejor fus deudas. cel
* ? n«

1 . y 2,.

CAPITULO XIIL

De la fidelidad de los Portuguefes.

Excchn- \w*%^M S to fidelidad bien tan grande, que parece que fola ellacom-
c,a íle

,

la
\4 fe^ní prehende en íi todas las otras virtudes, y quien no la ttivie-

fáelidaá.
| ggp^j re, no tiene nobleza, ni faber, no guarda juÜicia , encuentra

leüSÉsii la verdad, y puedefe temer, que guarde lealtad al mifmo
Dios. Por eíl'o los Romanos la eíiimavan tanto, fegunde Catón Cen-

furi-
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a furino refiere Juílo Lipfio , a que puficron fu tflatua, y ü muíaero en
Lípfiuí de el me

j
c.r lugar del Capitolio junto a Júpiter.

í^' ,h
' 1 Ptiedefe confiderar la fidelidad en ios hombres para con la ley ,

lio. 2. cap. r • r n A j
l4< .

que prokiian, para con íu patria, para con lu Rey, Capitán, padres,

hermanos, marido a la mugucr, amigo al amigo, y ei diado al ítñor.

De todos ellos puntos trataremos en particular, moíhondo que

reíplandece tanto eíta virtud en los Portuguefes , que vencen

fus exemplos a todos los que en el mundo ion celebrados en eíla

materia.

EXCELENCIA I.

UN cafo famofo digno de eterna atabanca cuenta Ruy de Pina , Fi^c//-

y Pedro de Maris a de Ruy Mendes Ribeiro : Eíhva ellrj^^
Cavallero ferviendo de Capitán de Ceuta, fuerca de Portugue- tugue/es

nica de íes en África, y fué pueíto muy duro cerco a aquella Ciu iari por atipara con

Don A- grande exercito de Carelianos (que tenían guerra con Portugal) por'* #<•//-

lonfo V. m^ ^ y p0r i n n ito numero de Moros por tierra ; y viendo los Moros p™¿J"nm
Saris

7
d¡l (

í ue *os Portuguefes, aunque fe defendian valientemente, cen todo,

al. 4.C. 9, por el aprieto en que eítavan, holgarían con qualquiera partido : dixe-

ron, que levantarían luego ei citio, íi los dex ¡van pp.ffar por la Ciudad
para ira pelear con los Carelianos. El Capitán Portugués aunque en-

tendía el provecho, que le venia delle concierto, porque ó unos, ó
otros quedaíTen vencidos, liempre el ganava , no quizo venir en
ello, eíümando en más la fidelidad, que devia a la ley de Chrifto,

que los Caftellanos ( aunque entonces enemigos ) proíeífavan como
el , que perder la Ciudad , y vida , y las de quantos con el eíta-

van.

1 Fray Domingo María Curion trae un cafo, que también vie-

b ne a eíle lugar, b y fué aíTi : Don Juan de Atayde Cavallero Por-
Fr. Do- tugues del habito de S. Juan, fabiendo que el Soldán fe armava para

Mafia Vt
^00re 'a Isl* de Rodas, cabeca entonces de la Religión de S.Juan,

Curion en partió de fu caía con una buena compañía de Toldados pagados de
lostnum- fu renta, y patrimonio, y focorrió fu Religión, hallándote en la
phosde ía CJiudad defde el principio halía la fin del aííedio , en que hizo con

deVjuan ^us fondos hechos dignos de eterna alabanca r en teltimonio de los

üb. p.cap. quales , y de la notabie fidelidad, que moítró a fu Religión en ira
8. Vitoria íocorrerla de tan lexos, le dio el gran Maettro una honróla paten-
16, te de fu mano hecha en Rodas a veinte y ocho de Setiembre, de

1444.
2 En el Capitulo nono, adonde hemos tratado de !a Religión

de los Portuguefes, fe pueden ver otros cafos a efte propofito. Y
es digna de particularer alabanzas la fidelidad de que ufó Martin de

c
Tavora con Goncalo Vaz Coutiño tu enemigo cnpital. En el pri-

Rny de mer cerco de Alcacer en África vio Martin de Tavora a Goncalo
PinaCro-Vaz entre los Moros fin efperanca de vida, y no íe acordando de
nica de

fÜS dios,fino de q era chrilliano, le focorrió folo, y libró con gran

Ionio v" esfuerco, y peligro, quedando de ahi endelante enemigos morta-
eap. 115. les , como lo eran de principio, c

EXCE-
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EXCELENCIA II.
1!lito

a

Monarchi
FideiUad^jT^ Ara prueba de la fidelidad, que los Portuguefes guardan a fu Lufit. iit>.

de los |JF patria , es digno de confideracion loque por autoridad de gra- 3* & T **

«SS" ves ^Ut0res ^ze Fray Bernardo de Brito, a de los Portu- pitóme p"

parala g,uefes de entre Duero, y Miño, que aviendofeles ibfíegado Decio i. cap. §!

patria. Bruto , y hecho amigos de Romanos , jamás fe pudo acabar con num - 3.

ellos, que tomaflen armas por parte de Roma contra otros Portu- Dc
b

guefes ; liendo lo contrario cofa tan ordinaria en las demás partes de Valenfoe-

Efparn , que quafi todas las Vitorias, que los Romanos alcancavan Jadeftatu,

que
jero del fupremo Confejo de Italia en aquel fu doto tratado de razón *<>•

de eüado, y guerra, que deve ufar fe con los Olandeíes, y otros revé- c
c

lados, b Solos los Portuguefes con notable fidelidad a Efpaña fu pa- ^^
l¿*

tria fe juntaron todos, y trabajaran a los Romanos más q todas las otras d

Daciones , como diremos en el Capitulo feguienie, quando tratemos de R«y de

Viriaio, ySertorio. c llT^T
i Celebre es entre losefcriptores ¿/la fidelidad del Infante Don Fer- j¡Jon A-

nando hermano del Rey Don Duarte. Paíló en África con una arma- lonfo V.

da, a que fucedió tan mal, que viendofe los Portuguefes en tan caP- l 9*

defigual numero, que no eran más de feis mil, y que los Moros eran
y$¡¡¿ ¿-u

feiieientos mil de a pie , y noventa y feis mil de a cavallo, ó fetenta a r, 4. c.$*

mil, como dizen otros, les fué forcado deípues de aver peleado bien, Vafcófei."

hazer concierto que fe pudieífen venir para Portugal , pero que avian J1
?
Pr
¿
n_

de entregar a los Moros la Ciudad de Cepta : para eflo fué dado el In- Sfan S
fante Don Fernando en rehenes, y ios Moros en teniéndole en fu po- Duarte

*

der, no complieron lo concertado, antes de nuevo combatieron los Nuñ.de-

Portuguefes , los quales a fuerca de armas fe pufieron en falvo, que-

p

r
'P* d*

dando muertos quinientos: y por eíía, y otras razones juilas, y por cap???,

averio encomendado el Papa Eugenio , parecía que Cepta no avia Don a'u-

dexarfe a los Moros, pero con todo los Portuguefes yá querían darfe- 8uñin

la, fi ellos no pidieran que fe la entregaíTen primero que ellos entre-
]¡f

a

v

™ eI

¿

n

gafíen el Infante , lo qual por la poca verdad que guardan no pareció Den Duí
íeguro ; y el Infante Don Fernando quifo más ellar toda fu vida cau- arte de

tivo , que entregarfe a los Moros tan importante fuerca: y aífi eíluvo MaWes

íeis años en cautiverio, halla morir en el, mollrando más fidelidad a íu \¿
2 '* n'

patria , que Curfio, Ancuro, Meneceo, la madre deCleomenes,Phi- MaufiíTo

leños, Cayo Mario, y Erecteo. Porque Curcio abriendofe en la pía- en el Alo.

fa mayor de Roma una cueva de grandeza imenfa, que fegun fus a-
fo -Africa-

gueros no avia de cerrarfe fin que le echaíTen dentro la más eílimada Faria"^!
cofa que uvieíTe en Roma, pero ü fe la echavan , quedaría aquella Re- pie. 3 . p¡

;
publica perpetua : el como hombre esforzado que era , lo que más fe <m 2.n.4.

,precravaen Roma, fe echó dentro de aquella efpelunca con mucho Diegode

*gu(t.o por la falud de fu patria, como fe lee en TitoLivio, Valerio hiftSog
JMaximo, Propercio, y otros, e Ancuro hijo del Rey Midas de Phri- Xarifes

O gia caP-P4-

"Fr.Hyeron. Romano en la vida del Infante Don Fernando cap. 14. y 17, e Livius

]rb. 7.ab uibe cond.dec. i.pag. mihi 596". Valer, lib. 5). cap. 6". Propertius lib, 3. OroG-

rtjsjib. 3. cap. 5, Pineda i.p.tom.i.lib.CJ.cap. ¿j,í. x.fol, il-f.
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gia rbriendofe junto a la Ciudad de Celenas otra cueva de que falia

tanta agua, que cobria todas las caías, y (abiendo conforme ius Vati-

cinios que aquello no ceíTuia, fin que primero fe echaíTe dentro algu-

na periona , el fe echó por el bien común , para aplacar la ira de

fus fallos diofes. Codro, fegun Valerio Máximo, y muchos Autore?,

Valer / certificado de fus oráculos, que fi muriefie en una batalla, quedaría

Max.'üb. vencedora fu patria, y Reyno de Alhenas, y fi no muvieffe avia de

i.Textor quedar vencida ; metiofe entre los enemigos pora que le mataíTén,
in
í^h"

3 como mataron. Meneceo eítando fu Reyno de Thebas muy apretado

rítate ro" délos Argivos, diziendo fus adevinos,qae la Ciudad fe perdería, fi al-

patr. fol. guno de los Ciudadanos no fe matava ; el eítando fobre la muralla fe

344.. ver- paffó con la efpada, y dexó caer entre los enemigos, g Y afli todos
<0 '

tres libraron fus patrias de la ruina, que a fu parecer eítava cierta: y

r>on
§
D¡e. no es mucho que quizieífcín morir por dar vida a fus patrias, pues

go de A- Dulce , c^ decorum eji pro patria mori. Pero nueitro Infante fin que el

greda en pe igro eítuvieíle cierto, quizo perder la libertad, y vida, lolo por-
]a tiadu- |- patr ja no tuvieífe un mínimo recelo de tener Moros en fuerca

gares co- tan importante para la legundad de Etpana, que rué muy mayor leal-

munes de tad. Puede también fer comparado nuetlro Infante Don Fernando a
letras di-

jos ¿fe hermanos Philenos, porque 11 aquellos, íiendo concertado en-

humanaí tre l° s ^artaginen ês »y Cerinenfes, que en un cierro tiempo matafíén

verbo, \ dos hombres de una,y otra Ciudad, y el lugar donde los mataífen,fuef-

Henecco. fe el termino de la jurifdicion de cada una, ellos entraron muy aden-

tro de los rerminos Cerinenfes, y fin embargo que !es eran concedidas

las vidas fi boivieífen atrás, quifieron más fer enterrados vivos por am-
h pliar los términos de fu patria Carthago: h de la mifma fuerte Don

fbpra°

r
Fernando entró por África, ypornobolver atrás, y largar Ceuta e-

Ponbie- ítrechando los términos de Portugal, y de la chriltiandad, quizo más
go de A- ampliarlos, y eftar cautivo en poder de Moros: de modo que pode-
greda fup. mos j^ji^q fe enterró vivo.Cleomenes Capitán de los Spartos hizo liga

Philenos. con Ptolomeo contra los Acheos, y Antigono, y enrehenes entregó fu

madre a Ptloomeo:fiendo defpues ofrecidas pazes a Cleomenes por par-

te de los Acheos, no queria el acetarlas, temiendo q Ptolomeo trata-

ría mal fu madre, que tenia en fu poder , lo qual fabiendo ella, eferi-

vió al hijo, que no dexaíle de acetar las pazes, fi convenían a la Re-
publica por reípeto fuyo della, porque para el bien de fu patria futriría

todo con buen animo : afli el Infante Don Fernando quilo que por fu

refpeto dexaífen los Portuguefes de hazer lo que bien les venia, antes

por el provecho común quizo padecer, y morir cautivo. Y fi Cayo
Mario, y Erecteo tienen tanta fama , porque por bien de fus patrias

facrificaron fus hijas : el miímo loor merece nuefiro Infante, pues por
la luya quifo facrificarfe a fi mifmo, y fu hermano el Rey Don Duarte,
por averio coníentido.

1 2 El Poeta Camoens i celebra mucho la fuerca que hizo el gran
Camoens Condenable Don Nuñ$ Alvares Pereira en exhortar los Portuguefes a

paÁ.L c
l
ue como otros Caíiio, y Brutto pelealfen por fu patria contra Caili-

lla, con que quedaron todos tan animados, que nadie dudó poner por
ello la vida. No de otra manera

,
que quando el mancebo Romano

Scipion, ó Cornelio viendo que otros Romanos efiavan defanimados
con la perdida de Canas, y querían huyr d£ Roma por temor de Aní-

bal,
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bal, los hizo jurar, que no dcfarr pararían Roma, hafla defarnpararlos

la vida, con lo qual alcancó celebérrimo noíhbre de fiel para con íu

patria.

3 Suma fidelidad moítró también un bombardero Portugués, al

qual tenia cautivo en Malaca Patequitir, nueítro enemigo, chimándo-
le en mucho, por el oficio en que era eftremado , de que penfava apro-

vecharfe en alguna pelea
; y llegando una ocafion, le mandaron tirar

con un Camello contra los Portui»ueícs, pero el jamás quifo, por may-
ores amenacasque le hizieron: al fin fué degollado {obre la mifma pic-

ea de artillería, perdiendo la vida por falvar el alma, y la lealtad, que
a fu nación devia : lo qual fe puede ver en Juan de Barros. /

4 De Valduvino Segundo, Emperador de Conílantinopla cuenta *

Platina, m que teniendo neceílidad de dinero para acudir a fu patria, ^
arr

o
0S

¡
: .

,

en una ocafion precifa le pedió a los Venezianos, dando en prendas un oVap.'i.*

hijo fuyo de poca edad, del qual hecho, como cofa extraordinaria, m
fué muy alabado. Lo mifmo fucedió a Antonio Monis Barreto , fi-

Pl«in. i#

endo Governador de la India , que para focorrer la fortaleza de Ma-
¡JjJJjj

p^'
laca

,
que eítava muy apretada de enemigos , pidió a la Ciudad de p{e

"

Goa veinte mil Pardaos preftados, dando en prendas Duarte Monis n

íu hijo, niño de fíete para ocho años, y defpues pagó el dinero,
|

orSe de

y defempéñp el hijo , como Valduvinos. Cuéntalo jorge de Lemos ¿jSíiÉ
en un tratado, que hizo de los cercos de Malaca, n fol. 25.

"

5 Semejante lo avia hecho Ruy Mendes Ribeiro de Vafconfelos o

Capitán de Ceuta,que en aquel apretado cerco,que fuílentó el año 1474. £
neí

?
e c;

de que yá hemos hablado, o llegó a términos, que le fué necellario
p

'

hazer concierto con los Moros enemigos, que le dieflen manienimien- Franc.

tos con que íuítentar el cerco contra los Candíanos, aunque fuelle a Suai'« en

peíodeoro, y por no tener dinero, les dio en prenda Antonio de ¡^||;Í
"

Vafconfelos fu hijo, que defpues libró, pagando a los Moros lo que les á

devia. p BritoMo-
narcb.Lu-

EXCELENCIA III. %* *•

Faria E-

TikViiaá\\ íen conocida es la fidelidad que los Portuguefes guardaron fiem- &}'
<Jj

las

de los I^C pre a fus Reyes. Luego en el principio del mundo la tuvieron _|
'

t

°

a

rt *

Portu- MU? graridiílima a Tubal fu Rey , el qual fiendo fepultado en el Al- 1"
n. 4 .

P"

fi¿? garve (aunque algunos digan, que no fe fabe en que parte fue fu fepul- b

\es. tura) eravifitado fu fepulchro de gran concurío de Portuguefes, y „'"?*?.?"

venerada como cofa fanta aquella tierra, por lo qual le llamaron ,
""£ ' '

*

promontorio facrO) nombre, que fe aplicó más juicamente defpues que Fr. Ge-*

el cuerpo de San Vicente fue allí traído ; y períeveraron tanto los Por- ron. de

tuguefes en ella mueítra de fidelidad a fu primer Rey, y fundador, que j™'? 5*

aun defpues de gentiles guardavan la mifraa reverencia a aquel lugar, nes a fá"

y no ofava períona alguna llegarfe a el en anocheciendo , porque de- Padre,

zian que de noche hazian alli los diofes fus fieítas, como todo refiere J aI
]
an «Je

Fray Bernardo de Brito. a J*™ 1

1 En ella conformidade procedieron con los Reyes, que fucedie- 2#£jei i¡b,

ron a Tubal. Particularmente al Rey Lufo tomaron tal afición, que 1.

fe llamaron Lu/ltanos de fu nombre, fegun dize Fr. Bernardo de Bri- Faria &
to, Fr. Geronymo de Caílro, y otros, b que en ello figo, aunque ¡^

Jv£

O z mu- 62.I
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c muchos digan :
c que de Lufo hijo, ó compañero de Cacho , ó Dio-

híiíYkí"
n^°» * e jamaron los Vortuguefes Lufitanos , no adviniendo, qne e-

rao i

3 '
*' os Jen iaD c ' os nombres, qv*e eran Lv./iram, del dicho, Luío, y Ly-

*Je Jitani , oLyfiaái de Lyiias hijo de Barrio (que es el que penían ios

de anciq. Autores de? la parte contraria, que le liamava Luío) como notó Att*
Luiic. lib. ton j t|£ r^ibrixa ; ¿ aunque también no acertó dezir, que defpues

Mariana deíte Lyiias e¡ nombre de Lyy.tam íh corrompió en Lufitam , íkndo
lib. i. p. mas cierto que primero fe Humaron Lufitani, y deípues Lyfitam,y
J2 - que eílos dos nombres fon diverfos, y no uno corrupto. También íé,

j ftj?

01 que dize Mariana, e que el Rey Lufo es fingido, y que nunca le huvo,

Cant. 3. ciando por razón, que en las hiítorias antigás no fe haila memoria
oé't.ni. y del, mas deíte Rey hablan Vafeo, Venero, Laymundo, y Florian de
can:. 1. Qcampo., a los quales figue el dicho Fr. Bernardo, Fr. Geronymode

ítaarce'
Calleo , e! Dotor Salazar de Mendoca, Caílaneo, y otros , / ponien-

Nuñesde- dolé en el año defpues del diluvio 797. que fueron déla creación del
ferip. de mundo 245-3. antes deL nacimiento de Chrillo 15x9. tegun la mejor
Port. cap. cuenta., referiendo varias cofas, que en fu tiempo han fucedido; y aííi

digo, que de! Rey Lufo fe llamaron los Portuguefes, Lnfwani, como

Nebiirde
otro ^ es ^ ut0r Francifco Tarapha , g el qual nombre aun oy les

geft. aég. dura, moílrando en fu confervacion la grande lealtad que fiempre han

Catb. in guardado a Lufo
,
que fué de fuerte, cae faltando el linage, y linea de

exhort.ad
j a fang-.e de Lufo, dize el dicho Fray Bernardo, que no quiíierona-

cüorem.
celar |^ ey .¿]gUno> hafha que a Lipona vino Bacho, por otro nombre

e
Uionilio, y diziendoles que Lyfias fu hijo era el alma de Lufo, le ace-

táariana taron por Rey, creyendo que aífi feria
,
porque también los Romanos

Lb.i.cap. pcnfavan.que las almas de ios muertos tomavan a vivir en otros cuer-
IO

* pos, como fe prueba de Virgilio h ( íi bien otros dizen, ¿ que eita

f opinión tuvo principio mucho defpues de Lyiias) y a ios Poriugueíes

^rdofu" ^e mz0 m ^ s âc^ ^e creer e * embuíle de Bacho, viendo el nombre de

Wr. Ger! Lyiias tnn femejante al de Lufo. De manera que eítando los Portu-

deCaftro gutfes avia muchos años fin querer acetar Rey, fe fujetaron a ette folo
fupr. p0r parecerles que era cofa de Lufo : tanta era la fidelidad que le guar-

Mendoca ^van
^ .

disida- 1 Lien ve r»ray Bernardo de Bnto, y otros Autores , / que el

desdeCa- Conde Don Rodrigo Forjaz Portugués ieñor de Traílamaya en Ga-
ítiiiahb.i.

jjc j a ^ progenitor iluítrede la cafa de los Condes de Feira , y Perei-

Caffan.'ca-
ras deíte ^eyno > yendofe agraviado de Don García

,
que entonces

tba!. p. era Rey de Portugal , y Gaiiíia ; y eítando yá cerca de Francia
12. con- para paíTarfe a aquellas partes , íupO que Don Sancho Rey de Callilla
íid. 17. ven ja conrra fu hermano el dicho Don García , y en fabiendolo, no

mirando a las quexas que tenia, fe bolvió luego a Portugal , y en

Franl detenía de fu Rey hizo maravillas , haíta tanto que en la batalla

,

Tarapha que los Reyes tuvieron junto a Santarem , prendió el con otros de
de IUgib. fu facion al Rey de Caílilla, y entrególo a Don García, y pregun-

Lufus.

tlC
' lan^e trcs veies íí fe dava por entregado del, le beíó la mano, y
luego la Cruz de fuefpada, y murió de las muchas heridas, que allí

h avia recebido. En efio hizo Don Rodrigo Forjaz lo que el ilufire

Víigii. Furio Camilo , que andando deíterrado en Árdea por malicia de em-
JEuead. bidíO-
Jlb. 6.

i Diego de Paiva en el examen de antigued. trat. I o. 1 Briro Monarch, Luík.Iib. 7. cap.

29. l
;
a r ¿a «nel Epit. p. 2.. cap. 9. anura. 14.
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bidiofos , que le perfeguian en Roma , y fabiendo que Roma fu pa-

tria eílava muy apretada por los Francefes, dexó los agravios, que
tenia , y juntando mucha gente vino en focorro de fu patria , y la

libró de ios enemigos. Pero aun uvo mu°cha diferencia de uno a

otro, pues el Portugués murió en feívicio de fu Rey, lo que no
hizo el Romano.

3 Refiere el Padre Juan de Mariana con otros , m que eílando m

Don Alonlo Henriques (que defpues fué primer Rey de Portugal) ¡¿h*"^?
cercado en la villa de Guimaraens , y muy apretado de Don Alón- Cap. 13.

fo Rey de Cartilla , y León, falió de dentro de la Villa Egas Moniz, adfin.

Ayo de Don Alonfo Henriques, é hizo levantar el campo al de Ca-
|?

mo
,

ililla , prometiéndole de hazer con fu ftñor, que vinieííe en ciertas ¿{£¡ Im

condiciones, que el Caftellano quería. No hizo delpues Don Alon-.p.lib. 5.

fo Henriques lo que Egas Monis avia prometido : viendo el eíto fe ca
P- 10-

fué con un dogal al cuello con fu muger , é hijos prefentar a Tole- £¿j
r

e¿
do al Rey , para que tomaíTe la venganya , que más quifielTe. Cierto

¡as antig.

es, que al principio quando Monis hizo la prometía al Rey, deter- de Port.

minó luego lo que avia de hazer, fi fuelle cafo que no fe cumplí- caP' z 3»

elle lo que prometía , pero por librar a fu feñor de aquel aprierto,

no dudó poner a ríefgo fu vida, la de fu muger, é hjos. Digo pu-
es, que excedió en eíto al Perla Zopiro; porque fi el Perfa f? hizo

cortar las orejas , y narizes, y deziendo que Dario fu feñor íe las

avía cortado , fe metió dentro en Babylonia para falir , como falió

con fu intento, que era entregar aquella ciudade a Dario. Nueílro
Portugués no pufo por fu feñor las orejas , y narizes , fino la vida

,

y no íblo la fuya , mas también la de fu muger , é hijos ; que es

otrofi la razón, porque excedió a lo que hizo el Principe Sthenio,

quando por librar fu Ciudad , y los Mamertinos de la ira de Pom- ^

peo, fe ofreció al miímo Pompeo, diziendole, que executaíTe el ri- Erafm.

gor en fu perfona ,
porque el folo era el que tenia la culpa de a- ''k+^pd*

quella guerra, y dexale libres los Ciudadanos, n tonáí
4 Cuenta Duarte Nuñes de León, Fernán Lopes , y otros, o ¿

que quando el Rey Don Fernando de Portugal trahia guerras con Ca- Duarte

liilla, Ñuño Goncalves, fiendo prefo por los Cafiellanos, fué lleva- N.

u"^:
5°

-

do a hablar con fu hijo, que avia dexado en guarda del Caítillo de r" r)on
Faria, de que el era Capitán; y como le hablafíe , le dixo, que por Fernan-

ningun cafo entregaíTe aquella fuerca a los Cafiellanos, lo que oyen- áo-

dolos que ivan en fu guarda, le mataron luego, quedando el fe- £
eman

mejante a Atilio Regulo
,
que quifo perder la vida por perfuadir a los

ia°mifma

fuyos, que no enrregaffen los Carthaginenfes cautivos;/» defle ilu- cap. 79.

ílre Cavallero íe llamaron los Farias deíle Reyno. Corte

5- Celebre es la lealtad grande de Cornelio foldado de Augufto ¡¿¡¡¡¿í^
Cefar , el qual pidiendo en el Senado Romano el confulado para Au- <¿ M an*

güilo , y rehufando el Senado darfelo , dexó caer la capa , y enfeñan- de Soufa

do la efpada, dixo a los Senadores, que aquella les haría hazer lo cant.1,5,

que ellos no querían, y aííi fué, porque ellos temiendo alguna cofa
Veaí£ erl

que les afrentaíTe , hizieron Confuí a Augufto en edad de veinte eicap.1%?

años , como efcrive Suetonio en fu vida, q Lo mifmo in terminis E^cel. 3,

hizo Affonfo Anes Penedo , un Portugués popular , pero de altos ef- M H

piritos : halíófe entre otros muchos en la cafa del regimiento de la
Aüguftl*

O 3 Ciu- cap. 2¿¿
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Ciudad de Lisboa , donde fe tratava íi avian de dar titulo de defen-

íor del Reyno a Don Juan Maeílre de Avis , que deípues fué Rey ,

y los Regidores no tomavan reíolucion, por ftr la materia grave; lo

qual viendo el magnánimo, y leal AfFonfo Anes, poniendo la mano
en la eípada , dixo contra los del Regimiento, que hizieilen defen-

for del Reyno a Don Juan, y ü v.o o pagarian antes que de alli ía-

liefien
, y a elio íe íeguió un motin del pueblo, con que los Regi-

dores receiofos , fe refolvieron en hazer Regidor, y defenfor del

Reyno a Don Juan, üendo de veinte y fíete años , como confia de
-5 lu Crónica, r
v c r n 3n

Lop.Cro- 6 A vifta del famofo Capitán Don Duarte de Menefes, progenitor

nic. de infigne de la cafa de los Condes de Tarouca , quedan proltradas to-
Donjuan j as jas rnuellras de fidelidad, que lia ávido en el mundo. Ün
I.p.i.cap.

c j ertv, entrada que el Rey Don Alonfo Quinto hizo por tierra

de Moros en África , fué pueílo en grandiííimo aprieto por los ene-

migos , y viendo Don Duaite el manifieüo peligro de lu Rey, ha-

ziendofe muro en fu deíenfa , fe opuío a los contrarios, con que el

Rev tuvo lugar de ponerfe en falvo, y Don Duarte peleando vale-

f
rofidimamente, fué hecho pedacos, cenia más honrofa muerte, que

Ruy de ê na V1^ - ^ autor Ruy de Fina, y otros defpues del. f
pina Oro- 7 &n una armada, que el Rey Don Juan el Tercero embió de
nic. de focorro al Emperador Carlos Quinto , fué por Capitán de una ca-

fnf v"
rüvela ^on J uan ^ e Caítro , que fué deípues Virrey de la India : al

c¿p. 14.1. fin de 'a jornada le hizo el Emperador merced de dos mil ducados,

Don Au- pero el no los acetó, diziendo , que le avia férvido por mandado del
gu
5
nM

f" &ev de Portugal , y que el le haría merced. Parecíale a efle exce-

vida de
" Jente Portugués, que no cumplía con las leyes de leal vaflallo, íí re-

jjon Du- cebia fueldo de otro, que no fueíTe fu Rey. Diego de Couto lo ef-

arteJ¡b.5. crive. f

num.65. 8 Grande fidelidad moftró también el noble Capitán Antonio

Couco Correa en el fegundo cerco de Dio, de que era Capitán Don Juan
dec. <5.!¡b. Maícareñas : prendiéronle los Moros , y lleváronle a fu general Ru-
ó.cap.ulc. rueca n , y preguntado por el, que gente, armas, y artillería avía

en la fortaleza, y fi efperavan los Portuguefes focorro, y efeapar

de íu poder, y otras femejantes preguntas con fobervia , y menof-
precio , amenazándole con rigurofos tormentos íi no confeííoiTe la

- verdad, y prometiéndole montes de oro, li la dixieíTe: el magná-
nimo Antonio Correa , atendiendo a la lealtad

,
qualidad propria de

u Portuguefes, viendo que con fola fu vida libraría la de muchos,

dec.á.Hb. con admirable coníbncia , burlando-fe de Rumecan, dixo todo al re-

3 c¿p. 4. ves de lo que era, abonando la parte de los Portuguefes, con que
Corte Rumecan quedó tan defefperado , que de enojo le hizo matar con

ftgur)d"

Cl
IOC* a ,a ^ur 'a

'
c
l
ne Pu<^° lacar de fu indignación. Cuentanlo Diego

cerco de de Couto , Geronymo Corte Real, y otros, n Bien igaló ette Por-

reo cat. tugues la memorable hazaña, que hizo \^r\ Hebreo (a que el ácf-
*3' cuido robó el nombre, pero no la gloria del heclu> ) natural do

Jofeph.de JotaPata Ciudad de Galileya , del qual refiere Jofepho , .v que fien-

bvllo ju- do preío en el grande cerco de Jerufa em , fué llevado a Veípc-
daico 1 üb. llano, el qual le hizo otras tales preeuntas, como Rumecan al Por-
3. c i3' tugues, para mejor informado ordenar la conquifla de la Ciudad : pe-

ro
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ro el noble Hebreo no queriendo fer desleal a fu patria , jamás qui-

20 refponder a propoiito , dexandofe matar con eítraña conüancia frav
y
^nr

fin moverle con promefas de premios , ó amenacas. des. Ro-
9' Fray Antonio de San Román en un tratado, que hizo de la mándela

jornada del Rey Don Sebaftian a África , y Duarte Nuñes en la de- J
,

or
,

na

1
í
a

ícripcion de Portugal dizen , y que fué gran fidelidad querer los ¿on

c

JQm
Portuguefes acompañar al Rey en aquella ocafion , pues fabiendo baft. en el

evidentemente, que ivan a morir, defpues de aconfejarle como prologoal

convenia , y no queriendo el acetar confejo , fe metieron por don- Le¿* or-

de el quifo , fin hazer otra cofa más , que morir en fu prefencia. Cabrera
10 Efcrive Luis Cabrera z en la hiüoria del Rey Felipe Se- hift. de

gundo , que defpues de perdida la batalla de Alcacar, dixeron a Felipe ir.

Fray Juan de Silva, del Orden de Santo Domingo, que eítava en
^

b' I2>c-

Arzila , que el Rey Don Sebaftian era muerto, y luego de pefar *
a

murió fubitamente ; fidelidad, y amor notable, que no fe puede Fr. Do-
comparar con alguno, que fe aya villo. El cafo de la Cierva de Ser- m

j
n§°

torio, el del Águila del Rey Pirro, el de la Leona, Papagayo, y el triunfa
ave Girafalte, del gran Maeftro de San Juan Valta, a que murie- delarelig.

ron con dolor de ver muertos fus ieñore-s, no fon para comparar 4C S. Juan

con los hombres. lib.s.cap,

EXCELENCIA IV.

Fidelidad Tf A mifma fidelidad moftraron fiempre los Portuguefes a fus Ca-
dePortn- pitanes , que les governavan en lugar de Reyes. Quando Ve-

f"s Capí riato, y Sertorio fueron. muertos por traición de eftrangeros,

unes, que trahian en fus exercitos", fintieron los Portuguefes fus muertes
de manera

, que en las obfequias fe mataron muchas compañías en-

teras unas con otras; coílurabre (aunque barbara) que folia fer mu-
eítra de fuma Iealtada los defuntos

,
pues no querían vivir fin ellos,

antes pertendian acomparñarles en muerte, como lo avian hecho en
vida. Y lo nVifmo hizieron quando murió el Emperador Otho Silvio,

que avia íido Governádor de Lufitania , como todo efcrive Fray
Bernardo de Brito , a y para lo de Otho fe puede también traher BtitoMd-
la authoridad de Cornelio Tácito, b que quando dize, que en las narch. lib.

obfequias de Otho fe mataron algunos foldados , fe entienda que ?- c-2-7Y

eran Lufitanos , por el amor que le avian cobrado en el tiempo, 1 'b-5'c*®-

que acá les governó.
pit#

r

„ r ]

1 En Diego de Couto c leemos que en una batalla, que los nu- ci.n.17*

eftros tuvieron con los Turcos en Baharen , yendo los enemigos de .

b

mejor condición
, y viendo Don Juan Goncalves de Ataide , que J^la*"

.

ellos cortavan la cabeca a Don Alvaro de Silveira , capitán mayor, y *
c

"

le defpojavan , dixo para Sebaílian de Soufa . y Ruy Barreto : Ah Couto

feñores , de que Jirve vivir vida tan deshonrada, corno es ver matar dec-7.bb;

nnejiro Capitán
, y no /acorrerle? Vamos a morir con el', -porque el

7,cap * 9"

'

morir dejta fuerte es Vida gloriofa : y los dos , que eran cavalleros

mancebos defeofos de honra , bolvieron diziendo : Vamos, acabemos
en nuefiro oficio • y inviftiendo todos tres con los contrarios , mata-
ron muchos del primer impeto , hafta que Don Juan , y Sebaftian

de Soufa fueron muertos , y Ruy Barreto quedó cen catorfe heri-

das. 2, Ers
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i En una pelea , que el año de mil y quinientos y quarenta y fíete

tuvo Luis de Loureiro, celebre Capitán de Marzagcn con muchos
Moros, fue desbaratado, y puelto en gran ricígo de íer prefo

,
por-

que le murió el cavallo de canfado, y mal herido; viendo ello

Lázaro Martines, íoldado esfuercado, arrojó íu cavallc, para focor-

rer a fu Capitán, y baxandofe del con preiteza, ayudó a iubir el Ca-

pitán , y a fuere,a de lardadas le dio lugar para poneife en ialvo, que-

d dando el cautivo. Y cuéntala hiltoria de los Xarifes, d que el Xari-
Hift. de

fe pidió por el diez mil cruzados, diziendo, que fi Luis de Loureiro

fes cap!" era cavellero, poco era dar diez mil cruzados, por quien aíli le hizie-

55. y 57. ra efeapar: defpues huyó Lázaro Martines de Iaprifion, y quedó el Xa-
.

e rife fruitrado. Bien íemejante es ene hecho al que celebra Illefcas e

ÍSh Pon-
^ e Rodrigo de Roboredo , que en una batalla contra Francefes libró

tif. p. z.' e l Principe Don Fernando hijo de Don Juan Segundo Rey de Aragón
lib. 6. en a coila de quedar cautivo por el, y defpues dio por iu reicate dies mil
la vida del cruzad0S.

loan i de 3 Finalmente, para prueba de quan obedientes , y leales han fido

dragón fiempre los Capitanes Portuguefes a fu Rey, y los íoldados a fus Capi-

tanes, bafta traer a la memoria las peligrólas, y nunca viítas jornadas

por mar , y tierra , que han hecho por obedecerles : tenemos buen
' exemplo en los que por mandado del Rey Don Manuel fueron a deí-

cubrir la India, emprefa quafi temeraria, y en que fe tenia por cierto

que perderían las vidas; en ella fufrieron ¡numerables trabajos, ofre-

ciendofe a hambres, y vigilias , a hierro , a fuego, a faetas y balas, a

calientes regiones, y a frias, a golpes de idolatras, y Moros, a peligros

incógnitos del mundo, a naufragios, a peces, al profundo, como dize

Camoens Camoens. f Con fer ello aíli, y que les eítavan efperando tantas mife-

canto jo. i'ias, en que cada dia morian fus deudos, y conocidos, fe embarcavan
©&. 147. todos con mucho fervor , andando a porfía fobre quien feria primero,

como otro Protefilao, que aunque íabia fegun el oráculo, que aquel

que primero faltaífe en tierra Troyna moriria , quifo fer el primero

que faltó en ella a trueque de la vida; ó como otro Antonio de Leiva

gran Capitán , que aviendole pronoííicado un Aítrologo, que moriria

en Francia (como murió) no rehufó entrar en aquel Reyno, antes en-

tró en el con mucho gufto por el fervicio de fu Principe.

4 Y con eftar aquellas partes de la India tan remotas de Portugal,

hallándole allá muchos Portuguefes con gran poder, y buenas ocafio-

nes, jamás vino alpenfamientode alguno hazer rebelión contra fu Rey,

Camoens aviendofe viíto lo contrario en otros Reynos. Excelentemente dixo

canto 2. ello Camoens g en nombre de Vafeo de Gama primer defeubridor
oa.8<5. y de |a India en los verfos, que fe figuen.
cant. 10.

y canto 5. Crh tu que fe efle no/Jo ajuntamento
oft. 7 1 . y 7)e foldados nao fora Lufitano ,

?** §ue durara elle tanto obediente

Tor ventura afeu Rey , e afeu regente?

Crés tu que jdnaóforao levantados

Contrafeu Capitao
yfe os re/ijüra,

Fazendofe f11 atas obrigados

%)e defejperafao , de fime t de ¡ral
Gran*
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Grandemente por certo ejlao provades,

Tois que nenbnm trabalbo grande os tira

T>e aquella 'Vortuguefa alta exeellencia,

T)e lealdade firme , e obediencia.

EXCELENCIA V.

TideMaiW Ara uioítrar la fidelidad de hijos a padres, baila traher el hecho
deFomi. y* del Principe Don Juan (que defpues fué el Rey fegundo deíie PinaCro-
guefetde-2- nombre) que fe equipara a los más celebrados en eJ mundo , y oic. de

padre™ con razon es muy encarecido por nueftros Autores, a Quando el Rey bon A-

Don AIcnío Quinto íu padre paíló en Francia averfe con el Rey Luis
¡¡JJ gg

,

Undécimo , dexó el Reyno encomendado al Principe, y bolviendo Vafconf."

defpues , fe lo entregó el otra vez, fin querer quedar íiendo Rey de in Alfon-

Portugaí,que el padre, contentandofe con el Algarve, le dava; dizien- fum v,n#

do, que más quería reüúuir a fu padre el Reyno, que le avia entregado, J/a
'

lJS ¿¡m

que 1er ieñor del mundo todo. Y haze más digno de alabanca eíle he- al.4.c. 9.

cho el compararlo con lo que hizo algún Principe dentro en Eípaña, Maufiño

y fuera delía, con el Principe Henrique de Inglaterra, que le levantó l
n

f

el

j^
1*

contra el Rey Henrique fu padre, y con Nabuchodonofor, que mu- fr ican .

riendo fu padree! Rey de Babylonia Nabucodonofor el primero, hizo canc. 10.

iu cuerpo treziemos pedacos, y los dio a comer a otros tantos buitres, Ferreira

porque no reíucitaíie, y le quitalfe otra vez el Reyno: b de manera J R
v '

que eíles Principes hazian cofas tan feas para quitar los Reynosa los Donjuán
padres , y el nueílro ni con voluntad del padre le quería; y aííi demás II. üb. i.

del exemplo del Principe Decio, hijo del Emperador Decio, que no fo1
- *£•

quifo acetar la corona , que el padre le dava , con que le compara un
ver

°¿

Autor, c podemos mejor compararle al Emperador de Conítantino- Cadillo

pía León Segundo, que pareciendole cofa injulta, que Cenon fu pa- hift. délos

dre le fuelle fugeto , le dio el imperio, y obediencia, d íl
odos

,/-3 lib. 4. dil-

EXCELENCIA VI.
cutf

°c

s "

Franc.So-

E la fidelidad, y amor fraternal de hermanos fean exemplo
p

r

a

e

r

s

aie

n

] #

os

Gaípar Ximenes, y Fernando Ximenes, de los quales cuenta cap. 42.
Manuel Godiño Cardofo, a que yendo en la nave llamada d

Portu- Santiago , que en el año de mil y quinientos y ochenta y finco hizo ^H 1? ,

gue/es,
naufragio, fe recogieron con otras perfonas en el batel de ia nave; y di&ríbV
por fer mucha la gente, y el batel ir muy cargado, fe tomó refolu- a

cion, que fuellen echadas a la mar algunas perfonas, y cayendo la fu- Manuel

erte en Gafpar Ximenes , que era el hermano mayor, y queriendofe cidoío
executar en el tan cruel obra , Fernando Ximenes, que era el menor, en el nau-

viendo que no avia remedio para uno dellos dexar de ir a la mar, frag. déla

con amor fraternal, lealtad, y obediencia, que devia a fu hermano na° San-

mayor, fe ofreció para tan miíerabíe trance, diziendo, que le echaf- ^°
fen a el, y quedaffe fu hermano, que era mayor, y como padre de

fus hermanos; y aíTi fué echado a la mar: pero quifo Dios pagarle íii

caridad con ciarle tanto animo, que fiendo de alli a tierra más de cien-

to y veinte leguas, fue nadando por tanto tiempo, haíta que otra vez

lie-

Fidelidad

de her-

víanos
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l'cgó al batel, donde los otros con grande lafiima le recogieron. Aquí

tenemos exemplo femejante a aquel,que los amigos penfaron que nun-

ca le tuvieiíe, quando mandando Atiguíto Ceíar, defy ues de iu irii n-

ío , nat¿\r a Adiatorix Principe de Capadocia, a quien avia vencido,

con el hijo mayor de dos que tenia, y queriendofe executar la íenten-

cia , ¡os hermanos por Calvarla vida uno del otro, dezia cada qual era

el mayor, con tanta eficacia, que los executores de la juliicia nopo-

r> r i
dian determinarfe en qual era, nafta que al fin fue muerto el menor,

gol ib 5
que le avia onecido en lugar del mayor, en cuya vida conímia mejor el

chámate Augufto, eítimó tanto aquel hecho, que al que quedó vivo con la ma-
rga fra- dre, tuvo en gran reputación, y cuenta, b

tres.

EXCELENCIA VIL

DE la fidelidad de los cafados hemos traído hartos exemplos en Fidelidad

el Capitulo de la honeílidad. a Pero porque efte lugar no que- f?Jín? los

de fin 1er iluílrado con alguno, hagamos relación de la grande
ca

->
*

lealtad que el Rey Don Pedro guardó a Doña Inés deCaílro, con
quien dezia fer cafado. Fue ella muerta cruelmente por mandado del

Rey Don Alonfo Quarto , padre de Don Pedro : y Don Pedro fintió

tanto fu muerte, que penfaron todos que per dieíTe el juizio, y lutgo

que por muerte del Rey fu padre tomó poíl'eílion del Reyno, vengó
fu muerte en los que en ella intervinieron ; y deípues la publicó por

Reyna deíle Reyno, muger fuya, y por legítimos los hijos, quedella
b tenia , y fus huellos hizo trasladar del Monaücrio de S. CUra de Coim-

Fcnian bra aj £ea | ¿Q Alcobaca, que fon diez y íiete leguas de camino, yendo

Crontca fi-mP re por entre muchos mil hombres, que eltavan de una, y otrapar-

dei Rey te con achas encendidas, y fue fepultada en un monumento hermofif-
Don Pe- fimo, y con la mayor pompa, que en femejante esfo le ha vifto. b Ce-
dro cap.

je t>ren ] os amigos c la lealtad, q el Emperador Antonio Pió primero

ruarte deíte nombre tuvo a fu muger Fauítina, a la qual defpues de aver a-

Nuil. en mado fumamente en vida , honró con elbtuas, y extraordinarios mo-
la mifmn. ¿os ¿Jefpucs de muerta, que ninguno llegó a lo que por Doña Inés hizo

JhE'j* nueftro Don Pedro.

cap° 15". * ^ Pues el padre Tarquino Galucio d eílrangero celebra con
Camoens dos elegantes epigramas la acción de la efelarecida feñora Doña Sera-
*am. 3. phina, hija del Duque de Braganca Donjuán, y hermana del SereniíTi-

Textorin mo ^on Theodofio, q cy vive,en íeguir al Marques de Villena fu mari-

oííicina c. do en las largas jornadas que hizo, harta que murió en Roma, liendo

de amore a lli el Marques Embaxador de nueílro Rey Catholico, no ferá bien
-conjug.

qUe yó dexe de ponerla entra las mayores alabanzas de Portugal ;
pero

Tarquín. ya ^ ue Wl pluma no bafU para eferivir cofa tan grande , baila hazer

-GaHuc mención della por mayor, y los curiofos pueden ver los epigramas
lib ^.car-

qUe digo, uno de los quales empicca :

nun. cpi- r - ° ' *

& ¿i. Fer térra , tYaauJqnc maris Romam tifque fecuta es

Magnitm anmi conjlans , o Seraphina virum.
Ve v-
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Portn

guefes

Verdaderamente uvo Portuguefas, que fe igualaron a la Reyna Hi-
ficratea , muger de Mirridates Rey de Ponto , a Cornelia muger
de Pompeo, que en las profperas, y adverfas fortunas íiguieron

ílempre íus maridos , a la celebre Romana Arria ,
que acompa-

ñó el fuyo en los peligros de la guerra, aprietos de paz , miferias de
cautiverio, y fe mató por fus manos, viéndole morir en las de fus ad-

verfarios. eY fue ella virtud tan conocida liempre en las Portuguefas, e

que refiere Juan Bohemo , / que en los tiempos antigos quando ellas Bapr. Ful.

cafavan, los maridos eran los que trahiandote, y las hijas precedían S«jfa4¿

a los hijos en las herencias , como las madres a los padres en la autori-
p
'f

'

dad, ellas adminiftravan las haziendas, íuílentavan las familias, y tenian loan. Bo.
en fu mano todo el govierno de la cafa, haziendolas capazes de todo em . J ib 5.

eíto fu valor, honeftidad, y lealtad a los maridos, por la qual ellos las
cap

* 25m

eftimavan en tanto. Y en feñal de que ellas florecían en eítas virtudes

más que las de otras naciones, folian las mugeres deíta provincia ornarfe

con hojas de rofas,por lasquales fe entiende la caftidad, coüumbre, que
harta oy parece q fe ha continuado,puesaunoy vemos que muchas, quan-
do fe ornan, fuelen poner roías en los pechos, y otras partes.

EXCELENCIA VIII.

PAra la fidelidad, que los Portuguefes guardan a fus amigos, es

bien fabido el modo con que procedió el Rey Don Manuel de
Portugal con el Emperador Carlos Quinto, a Quando las comu- M * -^

les a fus nidades de Cartilla, las Ciudades rebeladas ofrecieron al Rey Don Ma- alog.4.
"

*""¿w
' nuel, que le harían Rey de Caltilia, y León , íi como a cofa fuya qui- cap. i 9,

fi¿ífe ayudarlas, y aunque los comuneros eran muy poderofos,en cuyas

promeíTas podian tenerfe grandes efperancas , con todo el Rey de
Portugal eftimó en más la obligación que tenia al deudo , y anudad
del Emperador, que fer feñor de grandes Reynos(cofa, que ordinaria-

mente lleva mucho los Principes, antes ayudó mucho al Emperador,
eomo diremos en fu lugar, b b

1 Otros dos cafos tenemos en Juan de Barros c a efle propon* to. ^^d
16'

El uno es, que fiendo Capitán de Calicut Donjuán de Lima, eflando '
c

*

nueftra fortaleza cercada por el Camorin , entró ChriÜoval Juzacle a Barros

focorrerla con pocos foldados , y al entrar en ella uvo una brava pelea dec
- 3.l¡b¿

con los enemigos: é yendo Manuel Cernidle entrando yá la fortaleza, *' |*£*
8*

fabiendo que un amigo fuyo quedava entre los enemigos, bolvió atrás, lib. 10.

c"

y rompiendo por medio dellos, le libró, pero recibió tantas heridas, 16.

que murió en pocos dias.

z El otro cafo es, que en el cerco de Dio, Capitán Antonio de
Silveira,fue muerto Martin Vaz Pacheco, Cavallero muy esforcado, lo

qual viendo Gabriel Pacheco fu primo , y grande amigo, como otro

Nifo , movido de gran dolor , y defeos de vengar fu muerte, heriendo,

y matando enemigos, fue herido de dos grandes heridas en el roítro,

con que dobló el pelear, y fiendole dicho, que fe fueíTe a curar, y no
quifieíTe morir alli , refpondió , que pues fu primo, y amigo era mu-
erto, ya no le fervia la vida de cofa alguna , y peleando cayó muerto,

dando exemplo de grande esfuerzo , y amiftad. Quiero dezir aqui a

eftos dos amigos, lo que Virgilio dixo en femejante cafo a Nifo, y JE'¡J'J¿
Eurialo. d For- üb. o.



168 CAPITULO XIII.

Fortunati ambo,ft quid mea carmina poffunt,

Nulla dies unquam memori vos eximet ¿evo.

Lo gual traduxo Chriftoval de Mefa deíla manera.

¿Amigos dos de profpera fortuna ,

Si tuvieren algún poder mis verfos

JSÍo avrá tiempo Jamas que en fu fuñido

'Pueda de ambos a dos aver olvido.

Quiero también comparar eftes Portuguefes a Volumnio, que vi-

endo muerto fu amigo Luculo por Marco Antonio, quifo morir

con el, podiendo efcapar con vida: y a Afmundo, que moriendo

íu amigo Afuito, íe enterró con el vivo, por no quedar en el mun-
do fin el.

EXCELENCIA IX.
)

a
é~~** Uentan Florian de Ocarapo, y Vafeo, a que en tiempo que F'nieUdad

Tlorian. I los Carthaginenfes andavan en Efpaña,.fué muerto a traición jj'

cria

a

'

ra
lib.4-.cap. Xw^ Tago Capitán Portugués por Afdrubal Capitán de Cartílago, ¡U }a%

Vafeus
cuñado que fué del grande Aníbal: tenia eíte Tago un criado, el

tom. i.c. qual hallando defpues ocalion para vengar la muerte de íu amo,
ii. mató a puñaladas a Aldrubal en unas fieltas , y defpues fin querer

huyr fué prefo, y muerto , fin que fe viefTe en el , fino mucha ale-

gría de dexar vengada la muerte de fu feñor. Eíte criado de Tago
era Portugués, como prueban los dichos Autores, quando por au-

i í íu toridad de Polibio b eícriven
, que era de los Galos Celtas , que

2
° ' ' vivían en Kfpaña , los quales habitavan en Portugal en las tierras de

c entre Tajo, y Guadiana, como dize Fray Bernardo de Brito, y
BritoMo- otros, c Bien igualado eííá cite- Portugués con Heros camarero de
narch.iib.

jy{arco Antonio, que diziendole fu amo, que le mataíTe, antes fe
z-'

c
' mató a li mifmo, por no vivir (in el : pero nueítro Portugués paf

fó adelante, pues no folo murió por fu feñor, fino que primero de-

xó vengada fu muerte , hecho en todo femejante al celebrado del

iiervo de Seleuco , que en una cena mató al que le avia muerto.
d i Y íi uviere quien contra razón quiera poner duda en fer Por-

pmaCro-
tUgues aqUe ] criado de Tago, no podrá dexar de confeílar ,

que Por-

rón Ató- tugues era Ñuño Martines de Villalobos, criado del famofo Capitán

ib V. cap. Don Duarte de Meneíes , que en cierta pelea viendo que los Moros
I 4 I « avian muerto el cavalío a fu feñor, fe baxó del luyo para darfelo,

*uft?n y Por nazer!o a *n » perdió la vida, y libró la de Don Duarte: d

Manuel hazaña quaíi femejante , fi bien nacida de bien femejante fidelidad ,

en u vida a la de aquel efelavo de Urbino, tan alabado de los escritores , qae
de Don fabiendo que ciertos toldados bufeavan fu feñor para matarle , fe

lib^n. v'Mó en los vellidos del feñor, para que le mataiíen como mataron,

(3¿ penfando que era quien bufeavan. Y bien femejante a Peregrino Vi-
e cifenibiirgio , que viendo que ciertos traydores ruatavan a Henrique

Cromcr. D UOjlie j c Polonia fu feñor , fe echó fobre el , ofreciéndole a la vnu-

Polon. erle Por Vivarle, como en efeto fucedió , fegun refiere Chrome-
Iib.7/ ro, e. z Por-
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2, Portugués era Dies;o Pires, criado de Don Francifco de Almty-

da primer Vi-Rey de la Indis Oriental , el qual en la aguada de Salda-

ña , viniendo yá retirandofe de los Cafres con los otros Portugueses,

oyó dezir, que Don Francifco fu feñor quedava cahido, y luego bolvtó

atrás, diziendo: No quiera Dios, que yo quede vivo-, dexando acá el

hijo (eítodezia por Don Lorenco nijo de Don Francifco, que tam-

bién ¡e avian muerto en la India) y el padre : y poniendofe f<bre el

cahido ftñor , le mataron juntamente, f Aíli que no faltó portugués, f

que hizieffe lo que Luporo, que defpues de aver defendido a lu ftñor ? rros
,, ,

CayoGraco, con todas fus fuerc/as íe mató, y cayó fobreel, y loque /cap iV
hizieron Ñera, y Charmione, que viendo que íu feñora la Reyna Clco-

patra fe avia muerto, ellas hizieron lo milmo, por acompañarle, g g

3 A efte lugar parece que pertenece eí memorable hecho de Al- Textoria

Varo Vaz de Almada, Conde de Abranches. Sabiendo eite cavallero officin - tlt»

que algunos querían poner macula en la lealtad del Infante Don Pe- cliííjmiad

dro ante el Rey Don Alonfo Quinto fu fobrino, acordado de tas obii- fin. íb!.

gaciones en que elíava al dicho Infante, vino de Ceuta de África a TOlili 34^»

Lisboa , y por más que le amenazaron, fi hablava en fu favor, y fe

ponia en fu fervicio, fue a palacio, y ante el Rey defeulpó la inocen-

cia del Infante muy libremente, halta dezir, que los que lo contrario

dixdíen eran traydores, y que aíli fe lo fultentaria en campo el folo

a tres dsios mejores juntos, a lo qual ninguno quiío falir. Defpues vi-

endofe el Infante muy perfeguiio de fus enemigos, le preguntó : ghte

fi el murlejfe, quería morir con el? A lo qual Alvaro Vaz de Almada lef-

pondtó, y juró, que no folo le acompdñaria en la muerte, mas que íi

defpues deíla fuelle poííible las almas en el otro mundo recebir fervicio

de otras, eíluvieífe cierto,q la fuya acompañaría, y ferviria a la del Infan-

te para fiempre. Murió al hn el Infante Don Pedro en la batalla, que lla-

man de Alfarrobeira, y fabiendolo Alvaro Vaz, que andava peleando

en otra parte del real, fuefle aprifa a íu alojamiento, y para esforcarfe,

comió algunos bocados, y falió a pié por el campo, que yá eftava todo

ocupado de los contrarios vencedores, y fiendo conocido, fue acome-
tido de gran numero dellos, pero el con una lanca, que le fue corta-

da , y defpues con la efpada, los heria de manera, que los que la prime-

ra vez le acometían de muertos, ó heridos no bolvian a el fegunda,

y deíte modo peLó muy gran rato con admiración de todos, trayen-

do las manos, y armas teñidas de fangre agena, porque el mientras an-

duvo en pié, y pudo manearfe , no recebió herida; y al fin vencido
del trabajo

, y canfado dixo en altas vozes aíu mifmo cuerpo : Td/len-
to, que no puedes más \y tu, alma mia,yd tardas: y con eíto fe dexó caer

tendido en el fuelo , diziendo para fus enemigos : Hartar rafazes: R dfl

otros dizen que dixo : Vengar villanos-, cuyo cuerpo yá fin reliítencia PinaCro.
fue hecho pedacos con infinitos golpes , h y fu alma acompañóla del nica de^

Infante para el otro mundo, como avia prometido , dexando fu fide- -P^n A'5-

lidad admirados a todos. «
7 'J?

?*

i.»?°r. EXCELENCIA X. l°7'

tuguefes

fiemen A Sfi como los Portugueíes fon leales, aíTi fienten en grande e-
muchopo- L\ ltremo aver alguno, que quiera notarles fu fidelidad. Quafcdo
nerfe Au- x X fa Ciudad de Lisboa ellava en alteraciones por la poca edad
da en Ju n ^¿,1

fidelidad.
* G5i
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del Rey Don Alonfo Quinto , y govierno de la Reyna Doña Leonor
fu Madre, predicó en un Convento cierto Religioio, y dixo algunas

palabras, en que pareció que queria acufar la lealtad délos Ciudada-

nos, lo qual ellos íintieron de inerte, que levantando un granoe rumor,
a que dio principio un barbero, obligaron el Padre a que fin concluir

el íermon fe faiieífe del pulpito; y no contentos con eílo , fe fueron

tumu'tuoí ¡mente hazer protdtos al prelado del convento, que echaf-

fe luego fuera aquel RcÜgioío, fino queria que quemaílen, y deítruief-

ftin el Monalterio, lo qual el hizo luego, y el predicador le efeapófe-

cretamente, dexando exemplo, para que nadie fea ofado hablar pala-

P
a
r r0.

ora contra la fidelidad Portuguefa. Ruy de Pina lo refiere, a

me. de
" Siendo Diego Botello calumniado ante el Rey Donjuán Tercero,

Don A- de que queria iríe para el Rey de Francia, ó Caílilla, vino de la India
lonfo V. Oriental a Lisboa en una embarcación, que llaman, fuíta, tan peque-
cap. í<j.. -

a ^ que no ten j a m ^s je ve jnle y Jqj pairos de largo , doze de ancho,

b y feis, que dizen de puntal, que es defde la quilla halla la cubierta

Barros primera , ofreciendofe a tan peligrofa , y admirable jornada, folo por
dec. 4-lib. moílrar al Rey fu fé, pues fi tuviera penfamiento de irfe para otro
é.cap.14. Reyno , aíli como de la India vino a Lisboa, fe fuera para otra parte,

dec^.üb. Cuéntalo Juan de Barros, y Diego de Couto. b

' cp2 ' EXCELENCIA XI.

a TPV Or fer cofa tan ordinaria en Portugal la fidelidad, es eftrañado
Bmo I-/ notablemente entre Portuguefes alguno, que no es leal (fi es que

Lu^Tib! *e ay en e ^ mundo.) Fr. Bernardo de Brito a cuenta, que an-

4.cap.i6. tigamente fué deílruida por los Portuguefes la Ciudad deCinania,
Faria £• que era de lo que oy es Portugal en Entre Duero, y Miño, junto al
pit.p. 1.

r | ^ve> f jo p0l-qUe fe confederó con quien trahia guerra con Lufi-

P.

p *u ' n
' taños.

b i Y en tiempos nc5 tan antigos , quando Don Alonfo Conde de
Duarte Boloña entró a governar Portugal por fu hermano el Rey Don Sancho,
Nun -C r°- dize Duarte Nuñes , b que fueron tenidos por indignos de nombre de

Don San- Portuguefes dos Capitanes, que entregaron a Don Alonfo dos caltillos

choll. fin guerra; como íi Don Alonfo fuera eftraño, y no fu natural, nieto,

5 hijo, y hermano de fus Reyes; pero con eíTo peníavan los Portuguefes

aÍT
S

cap 9ue no cumP^an c°n fa lealtad, ü contra voluntad del Rey Don San-

14. y cho le entregavan coía alguna; y por efta razón jamás Martin de
otros. Freitas , que eftava por Capitán en Coimbra de mano del Rey Don
Cronic.de sancho, quifo entregar el Caftillo al Conde de Boloña, aunque fue

íonfo el"
combatido por mucho tiempo, antes juró de no entregarfelo halla

Sabio c. 7. muerte de Don Sancho, ó tener mandado fuyo, y el Conde también
e avia jurado de no levantai el fitio, halla ganar el cadillo; y aífi eítu-

Segura en v ieron un año con efta porfía, hafía que fabiendo Martin de Freirás,

cerodelos
í
l
ue ^ ^ey ^on Sancho era muerto en Toledo , fe fué de Coimbra

TUyes de allá, y abriendo la fepultura , le metió las llaves del Caítillo en la

Portugal, mano , Iibrandofe del omenage, que le devia. Demás de los Autores

Mariana
c P°rtugue fes > cuenta efto la Chronica del Rey Don Alonfo el fabiode

IíMí.c. Caílilla ; d celébralo también el Alferes Segura, e y Mariana dize,"

4. a la fin./ Que fue hecho digno defangre Tqytuguefa.
z En
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1

2 En el mifmo tiempo Fernando Pacheco, que era Capitán del Vafcofef.

Caílillo de Celorico, padeció grandes miíerias en un apretado cerco, in Sanciíí

que le pufo el Conde Don Aloníb, fin querer rendirle, mofirando fecundun»

notable lealtad al Rey Don Sancho, alabado de todos los Autores, g ?3 ua

'

rteEXCELENCIA XII. »4v
Ponu- f\ ^r t0í^ as e^as ra20nes han cobrado los Portuguefes tan buena Don San*

guefes 1-^ reputación de fidelidad en todo el mundo , que quando los hijos cho. n.
conocidos A. de Poaipeyo vinieron a Eípaña hazer guerra aluiíoCefar , no £ort

,

e

mundo foliendo dar Capitán Efpañol a los Efpañoles, que fe les juntavan , fra
'¿*

porfu fi
fino Romano , de quien tenían más confianca : quebraron eíta coflum- M an . d«

ddidad.- bre con los Portuguefes, que para elLos fe vinieron, dándoles por Ca- Soufa

pitan un Portugués llamado Philo , a fabiendo que en manos de Por- canM3«
tuguefes e fiavan más feguros, que en las de los Romanos fus naturales, grito

y amigos amigos. Monarch.

i Y conociendo julio Cefar eílo mifmo , los hizo de fu guarda en Lufit- llb*

Roma , fegun Aladio, y otros Autores, b y eüos fon los Efpañoles, 4«c. 14.

que por teítimonio de Suetonio c dize Bobadilla, d que tenia Julio Aladius

Cefar de fu guarda, y el Dotor Madera e añade, que mientras fuédeLufita-

guardado por ellos Efpañoies , anduvo feguro, y no le mataron , y ™ s
:

deípues que los dexó , luego perdió la vida.
Bntod. %

z Y por la mifma razón el Emperador Sergio Galba efeogió por *' '

c

* 3 *

Capitán de fu guarda un Portugués llamado Emilio Pacenfe, deque Sueton.íu

haze mención Cornclio Tácito, y muchos otros, f J uI - c*-

3 Y por efíb la Reyna Catholica Doña Ifabel refpondió difereta-
d

^

mente a algunos, que la aconfejavan , que hizilTe guerra a Portugal, Bobadilla

pues tenia mucha más gente que los Portuguefes, diziendo: g éfae polit. Jib.

haremos ,
pues ejjos fon hijos , y los mios vajjallos? Como yá avia ref- *• caP'+»

pondido el Rey de Cartilla a los q fe eípantavan del daño, q recibieron
n* I5 '

tantos CafteÜanos de tan pocos Portuguefes en la batalla de Aljubarro- M ,

e
-

ta, diziendoles: <¡¡hte no fe admirajfen, pues era impojjible fer vencida en jas ex-
un padre de diez mil hijos , h que tal era el Rey de Portugal de los cel.de Ef-

Portuguefes , y ellos de fu Rey. Paña cap*

4 En las panes de la India Oriental moftraron los Portuguefes fi-
lI

' % 3 "

empre tal fidelidad a fu Rey , y fus Capitanes , y mandados
,
que pufo *¡*¿¡í «¿í

en admiración los Principes de aquellas regiones, en tanto, que mo- i.hift. a£
vidos de ver tal lealtad, no folo los que eran yá fugetos a Portugal per- excefíu

feveraron en obediencia, fino otros de nuevo quifíeron meter fe deba- t?" ^
xo del jugo Portugués, defeando fer vaífallos de Rey que aíh* era obe- na

r

r
"j¡

t

°*

decido, y hermanos de valTállos, que aíB obedecian a fu Rey. / Lufit.'iib;

? Los Emperadores de los Abexines trahian ordinariamente guar- 5- cap.8.

da de Portuguefes, teniendo bien experimentada fu fidelidad. D s

6 La mifma opinión tenia dellos el Brama Rey de Pegú, que yen- NU n. ¿em

do contra el de Siam el año de i^s?. con un exercito, en que llevava feript. de

un millón , y quinientos mil hombres, trahia fimpre cerca de fu per- Portug-

fona Diego Soares de Meló con otros Portuguefes, de que era Capí-
5¡}arif^ii.

tan ,
porque dellos folos fiava íu guarda. / al.4.c.uj

7 Y también el Rey de Siam, contra quien el Brama iva, no fió Paria e.

una cierta parte más importante de la Ciudad de Odia, en que confeis ?í e" eí

P* c *en * antes déla
tercera parte, h Coutodec.6. lib.to. cap.$. i Duart.Nun. defcrip.de Port. cap. 85. Luis

Cocllo en la apolog. por la fidelidad L ufíc, íqJ. í 8, 1 Couto dec. 6 . lib, 7. cap. 8.
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m cientos mi! hombres de guerra fe defendía, fino de Diego Pereira con
Co'jto qu-iíi fincuenta Portuguefes ; y viendo el Brama que en entrar por
dec. 6. Ib.

aq l]e ¡j a parte elíava el punto de la vitoria, les mandó ofrecer grandií-
7 ' c

n
p

' lima fuma de oro, para que ó dexallen de pelear, ó le dielíen entra-

Couto da; aloque los leales Portugueíes refpondieron, que los Portugne-
dec7.üb.

(es no vendian fu lealtad por todo el oro de! mundo, y que fupieíte en
2. cap. 6.

c jert0t q ue mientras ellos fuellen vivos no entraría la Ciudad, y que

Juan de aun defpues de muertos, y hechos pedacos (íi fueíTe poffible) fe la

Barros avian de defender. Con ella refpuefta (que igualó ia de losCiudadanos
dec+.lib. ¿Q Cinania, también en Portugal, quando refpondieron al Confuí

r¿
c
¿c¡Z Brutto, que fuspaflfados no les avian dexado oro para redemir las vi-

14.
' '

das, fino armas para defenderlas, y dexó afrentados los Romanos,
Buart. quando en el Capitolio cercados de los Franceíes le refeataron con
Nuñ. en or0 )

gi^ e j Bram á t \ flt j0> y fe fue defefperado. m
del Rey 8 ^ tra vez citando la Reyna de Pegú el año de 1^5". cercada de

Don San- un Tyrano , entregó a Francifco Trigo, con otros treinta Portugue-

cho II. y fes, una puerta de la Ciudad, por laqual puerta, fegun cierta abuíion
en la de-

antigua, q Ue a via, dezia,que podia folamente fer entrada la Ciudad,

Porc'.cap. Por '° qua l era Ia de mayor confianza, que ellos defendieron, halla fer

55. el litio levantado, n

EXCELENCIA XIII.
Brito
Monarch.
Lufit. lib.

I.cap.2.0.

Fr. Sera- t t Ltimamente notó el grande hiítoriador Juan de Barros, Duar- Alaham
*h

ft 'iín- i y te Nuñes ^e León, los Dotores Fray Bernardo deBritto,Frayí" í
><l
ue

Ser.cap.5j
^"^ Seraphin de Freitas, y otros Autores, a que eüando llenas

^¿"or«
num.i. las hiflorias de Reyes muertos por fus vaíTallos , no fe hallará alguna, a la fide*
Luis Co- en qUe fe diga eíto de Portuguefes ; no digo yo contra fu Principe, //<W de

Í\°va*a
a
pero ni aun contra un Capitán fuyo fe rebelaron jamás. Rebuelvan \os losP

r
ortH*

fidelidad r ,r /
t

j
zueíes.

Lufnana curiólos tedas las hiítonas, y verán 11 es cierto loque digo ; lo mil- 6 J

fol. 5. mo teftifica Thomas Boílio , Autor grave, y ellrangero b fin fof-
b pecha. Dixo muy bien un c Autor, que Fernando de Magallaens

BoíTiuTdc quando haziendo traición a fu patria fe paíTó a Caílilla , perdió el ani-

fign. Ec- mo Portugués, pues no es poffible, que animo Portugués intentafle

clef. tom. cofa contra fu patria. Finalmente, la fidelidad de los Portuguefes en
1. hb. 8. carecen Francifco de Mondón, Geronymo Curita , Juan Metelio,

SSnc. fig. Donjuán de Perfia, Gil Goncaíes de Avila, todos eílrangeros. d Y
i.&tom. por infinitos Autores bafta el dicho de fu Mageflad Phclipe el grande,

3 .lib.2i. q djos guarde, que entre otras cartas llenas de mercedes
, y favores,

decímum c
l
ue c ^cr ' v 'ó a Portugal, en el tiempo que los rebeldes Olandezes en-

c
' traron en la Bahia , fué una que dezia ellas palabras : Tues es cierro,

Antón, queyó los eflimo,y amo tanto , que holgara ir con mi perfina a eflajor-
Pinto Pe- na(¡aj para mofirales quanto defeo no filo la confirvacion dejfa Cotona,

¡Sor " de fin0 aumentaría , y engrandecerla^ como tales vajfalos merecen. Pues >

Don Luis el Rey nueítro leñor da tan infigne , y calificado teilimonio en abo-
de Atrai- n0 de los Portuguefes, y muefira quan pagado eílá de fu fidelidad,
r
de hb. 1.

y j e
i Ze\o % con que pretenden fervirle, no es menelter más prueba,

cap. 27*
n j alargarmonos más en ello.

Moncon EXCE-
cipeíode Princ. lib. i cap. 89. Cunta tom. 5. lib. 7,. cap. 30. Joan de Mete!, epiít. de navjg. Don
Juan de Perfia lib. 3. cap. 7. Avila grand.de Madridlib. 4.. tic delconfejodcPort,



luj para-

ta de DóC

De la Fidelidad. 173

EXCELENCIA XIV.

Alien yá los trifauces , Don Martin de CarrilLo , Antonio Ci-
cearcli, é Geronymo Franqui , que quieren poner macula

Martin
^—** en la fidelidad de los Portuguefes, y queriendo morder, no

de Carri- hazen masque ladrar, contra quien no haze cafo de fus vanas vozes:
tlv}JMo-p0r e (r- no iia ávido halla ahora muchos curioíos Portuguefes, que
W0UQC- r

r • rr ce- t •

arc ¡i
yelcnvielien contra íus elcntos , y por otras tres razones. La prune-

Gerom- ra , porque quando Tito Livio , Cornelio Tácito , y Valerio Máxi-
mo Frrf«. ^o ¿íxeran mal de los Portuguefes, entonces lo fentieran ellos, y fe

íw * canearan en contradezirles : pero quando los que dizen mal, fon Don
Martín de Carrillo, Antonio Cicearcli , é Geronymo Franqui , no .

fe le da nada a Portugal de tan flacas lancas. Lo fegundo, porque
íi uviera quien dixera, que el Sol no da luz, el fuego no quema, el

agua no moja , y otras colas femejantes , necedad grande feria po-

nerle una perfona a argumentar con el , y quererle convencer de íu

error , pues tan gran difparate es dezir , que los Portuguefes pueden
faltar un poco en fu natural fidelidad , como les fufodichos, por eíTo

no le refpondemos. Si ellos Autores hablaron délos Portuguefes, que
eran arrogantes, vangloriofos , y otras niñerías, entonces procurarí-

amos probar , que fe engañavan : pero poniendo boca en la fideli-

dad Portuguefa , erró de todo el blanco fu malicia , y no ay que ref-

ponderles. La ultima razón es , que íi ellos tres Autores de falfeda-

des adornaron las que eferiven con algún buen modo , y razones
aparientes , pudieranos dar cuidado, fi acafo engañarían algún igno-

rante: pero quando lo que dizen , es por tan mala manera, confun-
diendo términos, errando tiempos , encontrandofe en razones, ni a

un necio engañan
,
porque faciliíTimamente fe echan luego de ver fus

embulles. Y aífi pues la reprueba de lo que dizen , anda junta con
fus mifmos dichos, para que es hazer otro libro, y reprueba de fu-

era ? Con todo, porque no es bien , que íi ay un Cerbero , falte un
Hercules, que le dome, falió a luz contra eítes una Apología ahora

á
modernamente de Luis CoeÜo de Barbuda, a en que claramente fe tais Có*
confunden fus defvarios : y porque íi ay un Urion, aya también un ello de

animakjo , que le quite la vida. Con ello , que yo he dicho en ella Barbu^a

Excelencia ( en que he procurado dezir todo diferente de lo que di- íogia

3

por
xo Barbuda ) me parece que harto eltan yá muertos fus difparates. la fideli-

dad Por-

EXCELENCIA XV. *usucíi-

Pues tratamos de la fidelidad de los Portuguefes para con fus

Reyes, digamos algo del amor,q los Reyes tenían a fus valía-

le íJor-
•***

líos. PaíTando el Rey Donjuán el primero por la Villa de Tor-
tugaipa-xes Vedras a empedir, que el enemigo no entraíTe más la tierra, y le-
ra

'•

("j vantandofe del cerco, q le pufo, é yendofe paraCoimbra, le dio

"'vozes un ciego, que no le dexaífe allí a e! folo , pues todos defampa-

ravan aquel lugar , y el piedofo Principe le mandó poner en las

ancas déla muía, en que iva detras del Condenable Ñuño Alvares,

que yá iva en ellas, y affi fueron todos quatro leguas, hafta donde
P3 **

Amor de

los ReyesY
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a el ciego fué contento de quedar ; a fi bien otros le cuentan de dife-

Cron. del rente manera, b
Condrila-

x \^\ Rev rjon juan e ] Segundo aconfejindole que mandaífe def-

N%o°Al- P°^l ar cierto lugar de fus conquiítas por razoens, que para ello le

vares Pe- davan , refpondió : 6¿ne tengo de hazer a tantos hijos como en esle Itt-

reira cap. gar e/tan? Hijos llamaw a fus vaifallos , que en lugar de hijos los

4 1
: Co

tenia.

lio 'de la 2 klte rniftno Rey yendo ciertos Cavalleros a darle el pefame

fidelidad de la muerte de fu hijo el Principe Don Aloní'o , que murió de la

Lufitana caida de un cavallo ; les refpondió : Entiendo, que Dios hizo muy
ío '- 2 .3*

a grande merced a ejios Reynos , -porque no era mi hijo pata governar-

\ los , y carecia de las partes
,
que para ello eran necesarias. Principe

Fcman que anteponía el bien de fus lleynos a fu güito
, y a la vida de íu hi-

Lop.Cro-
j
Q i Admirefe el mundo , y eternifefe eíte exemplo.

Rd Don 3 ^n tiempo del Rey Don Juan el Tercero vino Don Antonio de

Juan I. p. Noroña de la India, y recogiofe en San Francifco de Lisboa, y fabien-

i.c. 179. dolo el Rey,mandó faber del, íi aquello era hazer mudanca en vida, 6
Fr. Simón

p0r otro rejpet0 ? y el refpondió , que fe avia recogido con los fray-

Cron°del ^es Por pobre
;
porque más quería acetar dellos una ración, que en-

cariñen fadar a fus parientes : viendo el Rey aquello , le mandó llamar , y
p. i.üb.t.

je hizo merced de la Capitanía de Dio, y le mandó dar dinero para
cap. 19. fu ga {t

? para en quanto no fe embarcava , y para fu embarcación le

Diegode mandó preltar dos mil cruzados, que Je bolveria en la India, c Defte
Como modo inquinan, y remediavan los Reyes de Portugal , como padres,
dec 7.l' b -

las necesidades de fus vaíTalIos, porque fabian que ellos fe lo mere-
3 cap

' ' cían como hijos.

4 Atravesando el Rey Don Sebaílian la plaga del Palacio de En-
xobregas al Monafterio , llegó una muger a darle un memorial ; re-

cibióle, y remitiólo a uno de los que le acorupañavan ; ella afligi-

da dixo : Señor corre mi honra peligro en la tardanca : miróla el

Rey , y pidió recaudo para eferivir, y en la mifma plaga defpachó

el memorial , diziendo : Las cofas defla qualidad en toda parte fe
hande defpachar , y Je ha de deferir a ellas; tanto miravan los Reyes
por ias honras de fus vatTallos , y tanto los amavao.

5 Pues la diligencia del Rey Don Sancho Primero en la agricul-

tura de las tierras , el cuidado del Rey Don Dionis en fundar Uni-

verñdades
, y la liberalidad del Rey Don Pedro en hazer ricos a to-

dos , que otra cofa era , que efetos de la fuerca , con que amavart

fus vaflallos ?

ó No les fufria e! animo a los Reys de Portugal ver fus fubditos en
algún peligro fin ayudarles luego con fus mifmas perfonas. Sabiendo el

Rey Don Alonfo Henriques , que los Moros tenían cercado Santa-

ren , vino de Coimbra, donde eÜava, al focorro, y echó ios Moros
del cerco. El Rey Don Juan el Segundo teniendo nuevas, que los

Moros eftavan fobre una Villa
, que el mandava edificar enfrente de

Larache , fe apreító para focorrer los Portuguefes con íu perfona

,

con la qual determinación dexaron los enemigos libres a los nuellros.

El Rey Don Manuel eilando Cafin de cerco, eitava yá en el Algar-

ve de camino para África a ayudarla, quando fupo, que yá no era

neceflario. -Finalraeníe el dotiílimo Varón Fray Juan de Santa Ma-
ría ,
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Excelen-

cia del

efuercp
,

y que co-

fa fea.

ría , d para exemplo de todos los Reyes trae los de Portugal , dizi- ¿

tndo deilos , que fiempre fueron tenidos por padres del pueblo. Ver- Fr. Juarí

daderamenie (i los Portugueíes guardavan tan eítraña fidelidad a fus
^J

s
?
nta

Reyes, ellos los amavan tanto, y lo merecían tan bien, que no jarepub?
quedavan deudores en cofa alguna, y podiafe deilos dezir al revés de Chriftianá

los oíros. cap.27.$«

Hic bene conveniunt
, & in una fede moYaníur lu

Majtflas , & amor.

7 Finalmente, efta palabra
,
faudades , me dá materia a un pen-

famiemo, con que concluyo efte Capitulo. Saudades, en Portugués
lignifica un aféelo interior , una ancia de ver la cofa amada , un pe-

far de no tenerla prefente, y al fin , en fola eíla palabra fe compre-
hende una fuetea de amor, y otros concetos, que en otra ninguna
lengua fe pueden declarar. Ks palabra fojamente portuguefa , y no
la tiene otra alguna nación , de lo qual me parece que es la caufa

(
perdónele ufar deíte argumento para confirmar mi opinión ) por-

que como las otras naciones no aman tan perfetamente como Ja nu-
eüra , no les es necefíario tener palabra con que mueítren afeétosa-

morofos en abfencia
; y aíli no les dio la naturaleza cofa, que avia de

fer en balde : pero como los Portuguefes fean tan leales amigos, que
eíhndo 3bfentes, traen fiempre la coía amada en el pecho, con una
fed , y ardiente defeo de verla verdaderamente , y tratarla : la natu-

raleza, que en nadie es impróvida, les did ella palabra
,
faudades ,

para declarar íu fentimiento , como también la diera a otras nació*

nes , íi la uvieran menefter. Grande excelencia por cierto , que te-

itifique la mifma naturaleza, que fotos los Portuguefes entre todas

las gentes del mundo fon leales amigos, aman verdaderamente, fi-

emen una abfencia, y fe acuerdan del abfente como del prefente.

CAPITULO XIV.

T>e la fortaleza de los Tortuguefes.

A fortaleza, dize Cicerón, a que es un ofrecer fe confiderá- a

damente a los peligros, y fufrir con la mifma coníideracion Cicer. de

los trabajos. Macrobio eferive , b que los efetos de la for- invenf«

taleza fon tener animo fobre los miedos de los peligros, no ApudCa*
temer cofa alguna, fino las torpes, llevar con esfuerco aíli lepin. ver-

las adverfidades, como las profperidades. Ella al fin dá magnanimidad, h(>) forci,

confianca, feguridad, magnificencia, conítancia, fofrimiento, y fir-
tud *

mefa , como nota Ambrollo Calepino c alegando otros.

Y es tan excelente coía, que uvo quien le antepufo a las letras, que calepitr

es lo más que fe puede encarecer, y aun los Romanos,con fer tan ami- fupr.

gos de las fciencias, parece que la juzgavan por mejor, quando abri-

endofe en la placa de Roma una cueva grandiííima, que fegun dezian

los agüeros , no avia de cerrarfe, fin que leechalíen dentro Ja cofa

más preciofa que uvieíTe en Roma, y más ettimada; ellos le echaron

un hombre armado , teniéndolo por más preciofo que todo lo demás,

como
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ti como en otra parte d hemos dicho : y aunque la contienda entre ar-

C¿p- 13- mas, y letras elle averiguada en favor de las letras , fegun aquel bla-

cxce). 1.
fon ¿q Marco Tulio:

c

cap. c. Cedant arma toga ¡ concedant laurea lingua.

Jicclef.

cap. 9. y lo definió la divina Efcriptura (Juez, q no carece de fofpecha ) adon-

Fr. Alón- dedixo Salomón, que es mejor la (ciencia , que la fortaleza, y el

foRemon varón fabio, que el fuerte; y que es más excelente lafabidoria, que
govicmo

j as armas : COn todo vemos, que las mayores menarchias fe fundaron

ilbTTd- Por armas » y Por â ' ta aellas fe acabaron, como dexadas las de ¡os

vcrt.io. Perfas, Griegos, y Romanos, lo hemos vifto en la nueftra Efpañola,
pundo 1. fundada con ¡as armas de los Godos, perdida en el Rey Don Rodrigo,

p
g por hallarle los Moros defarmado, y redamada con las invencibles ar-

lib'decha.
rTI;ls ^ e nueltros pallados: por ellas, y otras muchas razones deve íer

ritáte. tenido el esfuerco en grande eüimacion, no folamente en tiempos de
b guerras, fino también en los de paz, como bien prueba el Padre Fray

Nótalo Álonfo Remon en fu govierno humano, facado del divino, f y aíli di-

btoMar- xo Philon, que feria ley muy provechofa a las Repúblicas, que en tiem-

tir R ;zo po de paz cuidaffen de la guerra, y en tiempo de guerra trataífen de la

cn la vida
paz

- g conforme a elto lo hazia Phiiopomenes Principe de los A-
' S* ^heos, al qual los que del eferiven h entre ocras alabancas que le dan,

con las fe- es la una, que en los tiempos de paz no penfava jamás lino en el modo
guientes. de hazer guerra. El Emperador Julliniano i fupone, que las armas

} . fon unnecellario requifito del Imperio; porque ellas fon caufa de la

rroam
'"

Paz >
como °*ixo Emilio, Probo , y Vegecio, / hazen vivir los hom-

inft. Bciti btes con íoííiego, fegun notó Cicerón , m y fon lasque executan los

1. 1. in buenos confejos, como divinamente lo confidera S. Gregorio Magno:
pnne. C. n y p0r e

jT- e j gran h'paminundas advertió a los Thebanos, que los

coiífirm. Sue ^e l9 * man ^ r a perfuaden el foíliego, que dexan olvidar las armas,

1 entregan fu patria a perpetua fervidumbre. o Finalmente, el Eípiritu
Etnil. Santo ama tanto los foldados , que dize: ln duobus contrifiatum eji cor
Prob. m meum ^ vir fenfatus defpefius , & vir beüigerator pr-a inopia deficiens:

ñutida." C°n dos co^as entriftece mi coracon, ver el hombre fabio defpre iado,

Vegcr. in y el foldado, y guerrero pobre. Otras cofas trae Francifco Nuñesde
prooemio León en unos curiofos diálogos, que hizo entre las letras, y armas, p
\\ t

rc ml
" (

\
ue en e * ê pueden ver.

m Paraque fe fepa quanto en efta excelentiílima excelencia fe han fe-

Cicer. lib. ñalado liempre los Portuguefes, diícurriré por todos tiempos defde
i.otík. e i principio del mundo halladles nueítros, mofirando en cada uno

S. Greg. e ' grande esfuerco con que procedieron : luego pondré algunas ocafio-

Magn.iib. nes,en que obraron con el cofas maravillofas: deípues ajuntavé algunos
1. mora), hechos famofos, que bizieron : y últimamente nombraré los iníignes
cap. 11. varones en armas, que dio Portugal, comparándolos a los más celebra-

Emihus dosantigos; paraque aíli como envida fueron aííombro del mundo,
Probus in deípues de muertos firva lu memoria de admiración a nueltro enten-
vita Epa- dimiento; y eítoy cierto, que qualquiera eftrangero, que fin pa ilion
mmundx.

e(
xQ jeyere ( V0 n0 j ¿jg^ pero e y m \(m0 confelíará ) que en eíla ma-

r
p teria es fu nación muy inferior a la Portuguefa.

Muñes de tALH-
Leon en los diálogos de letras, y armas.
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EXCELENCIA I.

Esfuerzo y-^ Rimeramente,en los principios de Efpaña en tiempo de los anti-

fnttt. I §os ^e >'es dell3,molharon los Portugueíes en todas ocafiones el

pufes en grande esfuerzo , que luego nació con ellos. En las guerras, que
el priacuQ fyris Griego tuvo con Gerion Rey de Eípaña,los mayores contrarios

/"y^/'que tuvo fueron Portugueíes, que bravamente defendían a Gerion, fe-

S E/p^gun lo trata el Obilpo Gironda, y otros, a <*

Srf,j en 1 Y quando deípues Orolibico vino contra IosGeriones,temiótanto qJE.
«i tiempo darles batalla , por el gran numero de Lufitanos, ó Portugueíes, que Xijk^ J 4W"

trahia en fu exercito , que quilo más en particular defafio reñir cada

keyesde- uno dellos, y aíli los mató a todos tres.

lia. 2 Los Lufitanos con algunos pocos de Andaluzes bailaron para

echar fuera del Reyno de Elpaña aHefpero contra voluntad de la may-
or parte de Efpaña, que por el peleava, y fueron poderofos para ha-

zer Rey a Atlante, como le lee en Fabio Pictor. b b

3 También quando los Reyes Sic Ano, y Sic Ulo paíTaron en Italia, £
ab¡u

?

y Sicilia, la mayor parte de fus exercitos era de Portuguefes , como ,
"^

eícrive Fr. Bernardo de Brito, c con los quales ganaron por aquellas c

partes tan famofas Vitorias, como fe íabe. Brito

4 Otroíi moítraron los Lufitanos fu gran valor, quando Bacho vi- Monarcfi.

no a Efpaña, que fiendo aíli, que avia fujetado tantas provincias por li-p^ju
las armas, no pudo con ellas vencerlos, y aíli bufeo mañas, y envencio- y 17.

nes para atraerlos a fi, de lo qual en el precedente capitulo hemos tra- FariaE.

tado. d r'Sá*
6
?

5 Los Portuguefes., íiendo fu Capitán Licinio, vencieron a los y'
5

"um '4*

Andaluzes , y pueblos del Reyno de Valencia, de los quales era Rey d

Palatuo, en una cruel batalla,que tuvieron en el monte, que oy fe lia- Cap. 1 j;

ma Moncayo, y quedó el dicho Licinio fiendo feñor de la mayor par-
£xc5,*3

te de ETpaña ; pero defpues los miímos Portuguefes le echaron fuera

por fus tyranias,y otra vez reftituyeron a Palatuo.

6 Seííenta mil Portuguefes, ó Lufitanos, como entonces fe 11a-

mavan , fueron en íocorro de los Andaluzes contra los Phenices,

y dieronfe tan buena maña , que derruyeron los eftrangeros
, y

los echaron de Efpaña. Defpues quando los Phenices fueron a fo-

correr la Ciudad de Tyro fu patria, que eítava cercada quatro años

avia por Nabueodonofor Rey de Aíirios, fue gran parte para hazerle

levantar el cerco el gran numero de Luíitanos,que llevaron.

7 Los quales otra vez ayudaron bien a los dichos Phenices en el

cerco, que el dicho Nabueodonofor vino a poner fobre Cadis , pues

con fus continuos alTaltos le hizieron levantar , con riefgo de perder

todo fu campo , y gente. Br ; to

8 Pero no correfpondiendo los Phenices con el agradecimiento Monarcfá

devido a tan buena obra , fintieron las fuercas de los agraviados Luíi- I*u fi£ - J»b.

taños, quando perdieron todo lo que en Efpaña pofíeyan.
i.c.9.13;

9 Y aíli deftas guerras,que fon las que por aquel tiempo uvo (de las j£ 2^y
quales efhn llenas las antigás hiítorias, y copiofamente las eferivió el 28.

Dotor Fray Bernardo de Brito) e vemos claramente el esfuercode I

j

aria
.

eo

los Portuguefes
,
que davan, y quitavan Reynos , hazian levantar cer- *.^f£'¿

eos, y 3,
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j
ay

^ega". eos, y finalmente tenia la vitoria cierta, quien de fu parte los tenia:

do por por lo qual e) famofo Hercules reynandaen Efpaña, hizo fiempre par-

Fr. Ber- ticulares favores a los Lufitanos , como dize Laymundo, f eííimando

Britó hb.
veren e ^ los el -valor a que era inclinado, y muriendo quilo fer fe-pul-

i.cap.n. tado en Lufuania en un templo, que eíluvo en el promontorio fació,

Monarc. porque al fin no pudo venir a parar el vaierofo Hercules menos que
S en Portugal, adonde como a fu centro vienen a parar todos ios esfor-

d/baftro fados. Y aqui quiero advertir, que el íufodicho Licinio Portugués

en las -adi- fué el primero q en Efpaña inventó armas de hierro , como afirma Fray
ciones a Geronymo de Catiro, y Gallillo, g y otros Autores, h y por eílo fué

gkij? llamado hijo de Vulcano Dios de los herreros,y del fuego. Que ma)or

lib. i.dif- gloria, aver fido Portugal dichofa madre, de que nacieron las inven-

curio 2. cibles armas Efpañolas?

g¿L EXCELENCIA II.
Lufit. lib.

i.cap.19. T~"v Efpues en tiempo que los Carthagineníes andavan en Efpaña, Esfner^a

MarLm. f fueron fiempre muy temidos dellos los Portuguefes, por elp^jjj,D
hiíl. Hb. 1- -^rr valor que avian moílrado en varias guerras , que tuvieron, tn ímjes en
cap. 18.7 que por la mayor parte quedavan vencedores, como demás de otros tiempo, ¡[

21. yhb. Áutores lo tratan largamente Juan de Mariana, y Fray Bernardo de'" Lnr-

i.^cap.
. g r

-

tQ ^ a y Da^ para en e^e t jemp honrar Portugal el grande Ani-|w**'J¡2£
Brito bal, que en tanto riefgopufoel poder Romano, que folo en la bata- m,, en
Monarch. i|a ¿e Canas mató quarenta y tres mil hombres. Era hijo de Amilcar Efp4fm

2 ¿''i!
Barchino Carthagines; fu madre concordan muchos Autores, b que

j^Jfijé! era Efpañola, fin declarar de que parte; pero ello declara Laymun-
b do referido por Fr. Bernardo, c diziendo, que ella era Portugueía de

Manan. Lisboa , hija de un Ciudadano rico, y principal , y el Infante Don Pe-
^.z.cap.

^ro
^ ^ue mur j en ja Datana(j e Alfarrobeira, d en unos verfos, que

¿otot hizo en alabanca de Lisboa , como cofa lin duda le dá por hijo a Ani-
Madera Da | >; como también Manuel de Faria, e y por efla razón le pone en-

'VdeEf- tre l°s Capitanes Portuguefes el infigne poeta Geronymo Corte Real

paila cap. /y es cofa certiílima, y no es meneíter más para jufgar los Portugue-

sa 3« fes de aquel tiempo por muy dados a las armas, fino ver lo que dize
c Strabon, g que todos ellos, principalmente los de Entre Duero, y

naVd Mo- Miño,veneravan más que a todos los otros ídolos a Minerva, y a Mar-

raren, te, que eran tenidos por Diofes de las armas, y batallas ; y que todos

Lufit. lib. los juegos que hazian eran de tuercas, y armas, como luchar, tirar la
2.cap.i5. barra, eígrimir , y otros femejantes. Y Dyodoro Siculo, y Juan Bo-

Infante
hemo h anteponen los Lufitanos amigos en esfuerco a todas las ña-

Don Pe- ciones de Efpaña.

dio.

¿¿:* EXCELENCIA III. e^h
pir.hift.i. de los

p. cap. 4. -t—1 Ntró defpues de los Carthaginenfes el tiempo,en q los Romanos Porttt-

num^25. 1-4 conquiltaron Efpaña;los quales fiendo generalmente tenidos por f",^
Corte Re.

—
' los más valientes hóbres del mundo, con los Portuguefes perche- que los

al en el e- ron mucho de fu reputación,!! con ellos fe puede perder: y dexadas las Romano

P
s°

S
Ca

d

i

e batallas,que entre todos uvo, fiendo Capitanes de los Portuguefes Api-2¡¡J¡J"

«anesdela mano, £ft*U
Letanía* g Strab. lib.3. h Dyodgr. lib. tf.cap.o. Bocm. de moribus gent. lib 3. cap. 2 5
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mano, Ceñaron, Concheno, y Herculeyo, de que largamente trata a

Fray í$ernardo, « en que los Portuguefes hazian tanto daño en los Je
r,

Br"o"
Romanos, que Lucio Floro dixo, b que la fortuna fe rnoftrava muy Monarch.

contraria a las cofas de Roma , y que el Senado tuvo dello gran cuy- Jib. 2. per

dado. Vengamos a la famofa guerra del Portugués Viriato, bien ara- tomm.

mado en las hiftorias, c que pufo en tanto aprieto el poder Romano,
j uci^s

que quando Veieyo Paterculo, y Valerio Máximo d dtxeron, que F]or. j.

etluvo en duda, íi avia Roma de fer feñora de Efpaña, ó al revés Éf- 47.

paña de Roma, fué por caufa de los Portuguefes, que con fu Capi: ?

tan Viriato más que todas las otras naciones trabajaron los Romanos, y^l
1™**.

Finalmente, tanto honró elle famofo Portugués a toda Efpaña, que Flor, iíbl

el Dotor Don Juan Baptiíla Valenfuela en aquel muy elegante tratado, z.c 17.

£><? slatus, ac belli ratione, e queriendo dezir al Rey nueítro Señor el 9 roflus
,

valor,que los Efpañoles moílraron íiempre conira todas las naciones e-
' '

5¿'

Ürañas, no halló otro Capitán que ponerle delante por exemplo , lino Veleyus

el infigne Viriato , con quien los Romanos fe vieron pueílos en ptercvo.

tanto riefgo,que viendo que a las claras por fuerca de armas no podían £jí'
p0 ""

vencerle, ni un poco quebrantarle, determinaron quitarle con traycion Vaíer.

la vida, como hizieron ; quedando Roma con fu muerte más vencida, Max. Ub;

y con mayor afrenta, que quando el la vencia eítando vivo, como no- 9 - caP* *•

to un moderno, y curiofo poeta con eÜos verfos. / „ ,
e

3 r J
Valen fue-

O' Marte Tortugues, que ajjl oprimida tus, ac bel

La Romana cervis dexó tu efpada ¡ ti rat. 2.

Si mucho con ¡a vida, mas fin vida, .P* confid«

Siempre Roma a tus pies vive afrentada , ¿I*
num "

ePues quando limpia, fue de ti vencida, '

e

guando te vence , eflá por ti manchada, Manuel de
Faria en

De manera que con eíta baxeza, y vergoncofa maña , como la llama ,as div
j-

otro Poeta, q dieron fin los Romanos a la guerra terrible de Viriato, ¡L
3
!' 3^""

que les pufo en tanto cuidado, que no folamente teman por cierto, rcs ,. p,

<jue íi más viviera, les quitaría quanto poíTeyan en Efpaña, pero temían, Soneto

que a la mifma Ciudad de Roma deítruyeíTe, fegun lo dan a entender 54*

unos letreros, que trae Pedro de Maris, y Fray Bernardo de Brito, g

h en que Plaucio hombre Romano muriendo en cierta batalla de Vi- £*™
a¿

en9

riato, mandó en fu teftamento, que llevaííen fus huefíbs a Roma , fi la eant . g;

patria entonces eftuvielfecon libertad; la qual penfava, que Viriato eft. 7.

te quitaría : y no puede más encarecer el temor, que del tenían los h

Romanos, que dezir, que quando los Capitanes vencidos ivan ante el Maris dí-

Senado , davan por defeulpa, i que Viriato era encantador, y que *'-.2 - c' 2 -

los Portuguefes peleavan fobrenaturalmente. El infigne Camoens / Monarch:
advirtió, que el mifmo nombre de Viriato íignificava fu valor, pues lib.3.c.3.\

la primer fylaba empieca Vir, que en latin quiere dezir, varón: pero
\

no ay que efpantar, pues no podia efperarfe menos esfuerco de un Kritofu-

Portugués; y fi fabemos que Viriato era Capitán Portugués, no es me- Pra -

neíter añadir fus valentías, porque cierto es, que avian de fer admi- 1

rabies: excelentemente lo dixo Lope de Vega Carpió, m hablando
Lufiad

6"*

en nombre del mifmo Viriato, diziendo: canr. 3*.

Tó eft. 2i,

jn Lope de Vegt enla Arcadia pa;». mihi 20^. y 217. lib, 3.
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Tó vi al Romano a mis pies,

Mas paraqtie cuenta os doy,

Tties bajía dezir, que foy

Ejpañoly y Tortugues.

i Teniendo los Romanos buena experiencia del grande esfuerzo

con que los Portuguefes acompañaron a íu Viriato, de(pues quando

Sertorio quilo bazer guerra a Roma, enire todís las gentes del mun-

do , veniendoíe para Portugal, les efeogió para fu amparo; pufo fu

aíliento en la Ciudad de Evora , é hizo tan brava guerra a los Roma-
nos ,

que fué neceílario ,
que de Roma vinitllen Mételo, y Pompe-

yo famofiílimos Capitanes, y ni eítts le pudieran vencer , y a fus Por-

tuguefes , fi ciertos Romanos, que configo trahia no le mataran a tray-

[* cion en un combite.
Brit0

x Pudiera entre las guerras de Portuguefes con Romanos contar

LurutTib.' la famofa dellruicion de Numancia (más notable, que las de Troya ,

6. cap. z. Thebas, Sagunto, Carthago , Lacedemonia, y Roma) en que los

° Numantinas hizieron haztñas increíbles : y el Dotor Fray Bernardo

Sor "ib' de Brito n dize, que Numancia eihivo en Portugal , donde eilá oy

AX2V.20. una Vüla
,
que llaman, Freixo de Anamum

;
que.parece que en el

p nombre de Anamam denota alguna correfpondencia con Numancia'.

t^kÍi? Per0 Porcl
ue P»in '° > o y la común opinión de los Efcriptores j> tiene

poli/ lib. Por c°fa cierta, que en Soria fué Numancia, no quiero tratar dcílo,

4. cap. 3'. porque no es neceílario traer cofas dudoías para alabar Portugal, quan-
niim. n. ¿o las verdaderas íuyas, en que no ay duda, fon tan excelente-, que

-y 1
de

bailan para iluílrar no uno, fino muchos Reynos, como notó bien un

Pan^de eferiptor doto a propofito femejante. q
Andrada 3 Entendiendo los Romanos elle grande esfuerco de los Portu-
cn elexa- gueíes, a qualquiera Capitán, que alcancava alguna vitoria dellos, con-

"n'ieued
ce^ian en Roma triunfo, porque aunque elle no fe dava ordinaria-

en el pro- mente lino por vitoria muy feñalada, con todo juzgava el Senado, que
logo. quien vencía en una ocafion , aunque no tan notable, a tan fueites con-

f , trarios, era digno de todas las honras: y refiere el Padre Mariana , r

^ cap!"';'. ^ ue f>omPey° a lcan5° renombre de grande, folamente por las vito-
í* ' rias, que ganó de los Portuguefes, que bailaren para darle ella honra,

Madera qUe no le avian dado otras Vitorias muy famofas de guerras muy pol-
en las ex-

f¡ acj aSí y con enemigos muchos más en numero que los Portuguefes.

í'awvY- ^ ina l roente » eran tantas las Vitorias, que tenian los Luíitanos de los

$. 1. Romanos
,
que hada en los textos de derecho fe halla mención dellas;

c porque en la ley Nam & fervius n.ff. de negotiis geftis fe dize, que

Sadera°
*os Lufitanos^cautivaron tres Romanos: devió fer en alguna batalla,

enel dicho 4 Ni ferá buena razón dezir, que los Portuguefes con todo fu es-

trar. cap. fuerco fueron vencidos, y fujetados de los Romanos; poique ello no
5- $• u^- les quitó fu valor , pues, como a elle propofito notó un Autor dotif-

Koioío fimo f d efer, f° r de ,as co^s de Jtípaña , uíÓ entonces la fortuna

Viannaen de íus ordinarias mudancas , fegun las quales fe ha viílo muchas
elcoment. vezes quedar vencido el más valiente

, y aíTi aunque Achiles venció
aOvid.

a Héctor, fué juzgado por no pocos Autores, t que Heclor era más

hb. 12! ti.
tu erte : Y muchas vezes fuele un covarde vencer alesforesdo, como

p.&io. Paris mató a Achiles ; u y en cierto modo fué bueno tener les Por-

tugue-
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tuguefes guerras con los Romanos, pues fueron ocaílon de moftrar *,

fu esfuerzo; porque ü eítc no fuera,quicá no conociéramos a Viriato, ¡¿vi"
*

como la deüruicion de Troya fué caula x de publicarle el valor de ¿t Vega
Hedor, y aunque Troya fué dellruida , no padeció detrimiento la en ja Ar-

fama de Hedor , como no padeció la de los Portuguefes en fer venci- cadia ,ib»

dos de los Romanos ; antes en la mifma perdida de fus tierras moftra- 5*

¡n

*"
¡

c

o
ron los Portuguefes fu gran valor, pues en los muchos años, que du-

y
ró la guerra reíiuiendo fuertemente, íe vio claro quanta diferencia enfarde

avia dellos a ocras naciones, que en breve tiempo fe rendían luego al 5cll
,°

...

poder Romano. ?
all. hb.

5" Bbn conocieron los Francefes por aquellos tiempos todo eflo, '
z

que del esfueveo de los Portuguefes hemos dicho, y aiii eíhndo muy Brito

apretados con la guerra, que Julio Ceíar les hazia, pidieron íocorro Monarch:

de Efpaña, y particularmente que quifieíTen ir en fu ayuda aquellos '
' +

a

'c,7 •

Efpañoles, que avian iido foldados de Señorío, de los quales tenian Brito

gran fama ; eítos eran los Portuguefes, y aíli llegados que fueron a Monarch;

Francia , les entregaron los Francefes la Capitanía
, y govierno de to-

1,b ' I - caP«

da La guerra, y no quedaron en ello engañados, porque en poco tiem- Paria E-,

po reííituyeron a los Francefes muchas Ciudades, y lugares, que avian pít. p. i.

perdido, como lo dexó eferito el mifmo y Cefar, y lo refieren otros, c1.r1.z4.

z, y lo mifmo conocía Mirridates R.ey de Ponto , quando para ilu- M ,

b

itrar fus poderofos exercitos, pidió foldados Portuguefes al famofo Excel, c.
1

Capitán Sertorio, que los acaudiliava. 9 $.4.

6 También puede dezirfe , que el esfuerco de los Romanos era
_J.

nacido de Portugal , porque íi figuieremos la opinión de Fr. Bernar- J/oü'^
do de Brito , a y otros , los Portuguefes con Roma hija de Atlan- n en las*

te ítalo Rey, que fué de Efpaña , y defpnes de Italia, fueron los pri- grand. de

meros fundadores de Roma , y dellos defeendieron los Romanos, a
Lisboa

lo qual en algún modo ayuda el Dotor Madera , b en quanto dize, "T'
2"

que Efpañoles fueron primeros fundadores de Roma , como también Diónyf.

lo afirma Dionyíio Alicarnafio , y otros, c Bien veo que el Padre Aiicarn.ín

Mariana dize, d que ello es cofa de hablillar, y otros Autores lo F'nciPia

juzgan por tal , y la común voz de quaíi todos los eferitores e atri- ' '

<j

buye la fundación de Roma a Romuio , y fué mucho defpues de la Mariana

hija de ítalo, que he dicho; y el Emperador JuÜiniano f nos enfeña, l-f.c.io:

que los Romanos tomaron el nombre de Romulo, con lo qual fupo-
p¡¡f£*e

í.°

ne , que Romuio fué fundador de Roma , y no la Roma fufodicha
; amen de*

y Pomponio Jurifconfuito lo fupone por cierto : g y íi bien en dif- antigued,

puta de derecho no faltarían razones para defender lo que dizen los trat
* 8 *

textos, con todo,en verdad de hiftoria parece que Roma fué funda-
caítnio

da mucho tiempo antes de Rumulo, porque aíli lo tienen muy gra- hift.de ios

ves Autores, doze de los quales refiere Fray Bernardo en el lugar Godoslibv

alegado , y lo confiefia Mariana en el arriba dicho ; y Pineda afirma, * ál^ r'

b que ochocientos y fetenta y tres años avia que Roma eftava funda- norfoiel
da por la dicha hija de Atlante Ítalo quando vino a ella Romulo , go de A-
el qual , como dize defpues de otros Madera , i no hizo más que en- g reda en

Q gran- [*
r"d?-

... ... « . Cíondelu*
gares comunes verbo Romulo , Lope de Vega en la Arcadia pag. mihi 113. Virg. JEncid.

Jib, 1. $.& 6. Tic. Liv.lib. 1. ab urbe condina, f Juftin.in$. fedjusquidemeivile Inft. de

jure nac. g Ponpon. in lib. 2. ff. de orig. jur. Se ibi gloria, h Pineda part. I. lib. 4.
cap. 6. Fabius Pittor de aur. fseculo lib. 1. i. Madera fupra» Pluurch, ¡n Rpaattlo»

M.mr. Scrv.c9m;nto Virgil. lib. 7, num. 5^,
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grr.ndecer la población, que eftava yá fundada. Y aííi tiene mucho
fundamento el dezír , que Efpañoles fundaron la Ciudad de Roma,
y no carece del que la fundaílen Portuguefes, legun la dicha opini-

ón de h'ray Bernardo, a quien figue Manuel de Faria
;
por todo ¡o

qual bien probado queda el esfuerco, que los Portuguefes mollraron

en tienpo de los Romanos , y harto diículpados eltan de fer venci-

dos por ellos.

EXCELENCIA IV.

" r O perdieron los Portuguefes un punto de fu esfuerco antigog^wj
en los tiempos, que los Godos, Suevos, Alanos, Vándalos, de los

y filingos entraron en Efpaña , porque íl conqui liaron Por- f^"-

tugal , no ay que efpantar , pues fu buena fortuna era tal , que a to- ^¡¡enu
dos vtncian , y no avia en el mundo quien no los temieíTc; , y afí\ po que los

dizen que Alexandro Magno fe delvió por no tener ocafion de venir a Gcdosfe-

batalla con ellos; el famofo Pirro los temió, y Julio Cefar efcuíó^^i' ^

a el acometerlos : a quanto y más , que a cuenta de los Romanos ella- w*m%

Warian. v a el defender Portugal del impeto deílas naciones , pues tenían pre-
I,b

*

Madé-
üdios en l° s lugares más fuertes , y a los Portuguefes no fe les da-

rá en las va mucho de que los Romanos perdieífen quanto tenian
,
porque

excei. cap. padecían tantas tyranias
, que fus governadores les hazian , que no

8. alegan- podían los Godos , y más compañeros fer peores; y por elloavriaal-
¿o otros.

gUnoS) qUe defealTen rnás a los Godos, que a los Romanos : por
donde puede dezirfe , que en eíta entrada de los Godos , y más na-

ciones, que con ellos venian, no fueron vencidos los Portuguefes,

fino los Romanos.
Defpues que ellas naciones fueron feñoras de Efpaña en la parti-

ción, que della hizieron entre íi , cupo en fuerte a los Suevos la ma-
yor parte de Portugal, los quales en poco tiempo fe unieron tanto

con los Portuguefes de la tierra con cafamientos , que luego no fe

echó de ver quien fuellen unos , ó otros, porque yá todos eran unos;

b ¿en tanto que a todos los Portuguefes llamavan los eftrangeros Sue-

Brito vos fin diílincion alguna. Eííes pues Suevos, y Portuguefes con fu
Monarch. valor, y grande esfuerco fundaron en Portugal un poderofiílimo Rey-
Lufit. h . n0j q lle Juro c iento y fetenta y fíete años con fu Rey particular dife-

* rente dsl de los Godos , a quien muchas vezes vencieron en batallas,

que tuvieron, ganando tanta fama, y tanto poder, que la Chroni*

c ca de los OltroGodos c llamó a los Suevos , ó Portuguefes Monar-
Chron. cas de Efpaña.
Ottrogot. y ] os Alanos , que también al principio tuvieron algunas tierras en
cap. ^7» Portugal, eran tan valientes, que el Padre Mariana, d dizedellos,

Mariana que eran más poderofos, y bravos en las peleas, que las otras nació-
lib. 5. cap. nes de que vamos hablando, y por eíío Lucano e los llamó
2.

Lucan. ¿Eterni Martis Alanos.

lib. 8.

'

Alanos del eterno Marte: y baftavales aver devenir a tener una pe-

queña parte de Portugal, para fer más fuertes que otros, y tener eítes

renombres, y otros muy mayores, porque no fé que fe tiene qualquiera

mini"
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mínima correfpondencia, ó refpeto con Portugal, que luego haze
esfuercado al que la tiene.

EXCELENCIA V.

Esfuerco
" ~^ N el tiempo que los Moros tyranizavan Efpaña, no moftraron

de ios |H los Portuguefes poco esfuerco, porque íi al principio tomaron
Tortn- -—/ aq UeUos barbaros Portugal, quien podría reíiftir a lo que Dios
l
QiaA determinava ? Pero defpues luego los Reyes de León empegaron a re-

ios "mo- cuPe ra r muchas tierras en Portugal, a lasquales recuperaciones es muy
ros tyra- veriíimil, que vendrían todos los Portuguefes que uvieíTen efcapado
wy'van de la furia de los Moros, porque el amor de fu patria ios compelería ,

»

Jptña. m^s q Ue a otros a querer librarla: por lo menos es cierto , que quan- ?.
mo

,
,

, .
n « . t i

r
r» 11 • 2 !

Alonaren*
do los Reyes de León tomavan alguna tierra en Portugal a los infieles, l u (í c> hb.

dando libertad a los Portuguefes, que alli hallavan cautivos, los dexa- 7.cap.2o.

van en guarda de las mifmas tierras, y ellos no fulamente las defendían, c
.

^ftnio

fino también ayudavan a conquiítar otras de nuevo, alcanzando glo- ¿ • * °9

rioíiílimas Vitorias. Godos
1 Y guando Portugal tuvo por Rey particular fuyo diílindlo de lib. 4.. dif-

Leon, y Caltilla al Rey Don García hijo de Don Fernando, par de curÍ02"

Emperador, vencieron los Portuguefes con fu Rey Don García a
Arf0b.

Don Sancho Rey de Caítilla , y le prendieron en una famofa batalla Don Ro.
junto a Santaren: verdad es, que el dentro de pocas horas huyó de dngo de

Jas manos de los que le tenían en guarda, y con gente, que el Cid Ruy ¡•l
b,
í
1,í

"

p'

Dias truxo de nuevo deícancada, venció otra vez a Don García, que j¿#

*
cap*

tenia los iuyos fatigados de la pelea paliada; pero el primer vencimien- Mariana

to fué de Portugal. Lo qual he querido advertir con Fray Bernardo l¡b. s>.c g;

de Brito
, y Julián de Caítillo

;
porque el Arcobifpo Don Rodrigo, .

c _
y el Padre Mariana con fu columbrada brevedad no hablan b de la

pij,

ia

par¿
primera vitona de los Portuguefes. 2. cap. 9.

2 Por eíte tiempo nacieron de Portugal Capitanes infignes , en- num - l&*

tre los quales fué Don Egas Gomes de Souía, que primero que todos
c ^

inveílió con la lanfa al Rey Don Sancho, quando le prendieron. £ peral de-
Otro íi el Conde Don Rodrigo Forjaz Vermuis fué uno de los esfor- Efpaña i¿

^ados Cavalleros que ha ávido en el mundo, y aíli dezia el Rey Don P- caP» *•

Fernando par de Emperador, cuyo vafíallo el era, que bien podría
Caft"[o

aver Rey, que tuvieíle más tierras que el, pero quetuvieíTe tales dos hift.de ios

vaíTallos como los dos Rodrigos, que el tenia, era impoííible, enten- Godosüb.

diendo por el un Rodrigo el Portugués Don Rodrigo Forjaz , y por 4- dlfcur-

cl otro el Caítellano Cid Ruy Dias. También advierto , que en el p^ E-
Cid tiene Portugal muy gran parte, aíli por aver fido armado Cava- p¡ t . p. %;

Uero en la Ciudad de Coimbra , como íe lee en la Chronica general de cap. 9. n.

Efpaña, d y otros, e como por fer bifnieto de Portuguefa
,
porque IO,

f
fu padre Diego Laynes era hijo de Lain Nuñes, y eíte de Ñuño Laynes, B r¡to

y de Doña Fio, hija del Portugués Goncalo Traítamires , feñor de las Monarch;

tierras de Maya , en Entre Duero, y Miño , fegun fu genealogía, que Lufíuib»

trae Fray Bernardo de Brito. / *
^

l8?

Q z EX-
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EXCELENCIA VI.

Lufir.1.4. w- Leguemos a los felicifílmos tiempos de los Reyes de Portugal; E>fi¡er^o

NuiLen la en l° s quales no fon neceíTarias más razones para moftrar el ^-

p

or
°^.

Cron. de
"

** fuerzo con que los Portugueses asombraron el mundo, fino ?et ¿nejes en
Don AI6-

jag cochas, y famofas batallas, que vencieron. tiempo d*

(o Henn-
Contra los Moros eanó el Conde Don Henrique folo diez v fíete

!°s £ eJes

1 • > 1 r* m n
» 1 r 1 í de Portu-

Vafcófei. Batallas campales, y venció el primer Rey Don Alonfo Hennques
¡%

inAlfoof.
¡a afamada del campo de üurique , íiendo los Portuguefes diez mil

P*r
-'
n
"/" de a pie, y mil de a cavallo; otros dizen treze mil por todos, y los

¡l""c.+i Moros tantos, que dize Refende, Duarte Nuñes, Vafconfeíos, Ma-
cámoens ris , y el Poeta Camoens , a que para cada un Portugués avia cien
Lufiad. infieles, que vienen a hazer fuma de un millón , y cien mil, íi bien
" nt " 3 * algunos los baxan a novecientos mil, y otros b a íeiícientos mil, y

b Valdes, c que es quien más los abaxa, dize, que eran más de quatro-

Brito cientos mil: al fin, eran finco Reyes Moros muy poderofos con todo
Cron.de fu poder , y otros quinze Reguíos más pequeños, pero fueron muer-
Ci

íib
P
í tos lantos > cl

ue Charon barquero del Infierno tuviera harto trabajo en

cap. i.
' paliar fus almas ai rio Cocito, ó en refiltirles que no pafíaífen, y def-

c viarlos cien años
,
por no eftar fepultados fus cuerpos, ñ fuera cierta

Valdes de
j a pin ion ¿Q ios gentiles amigos, que penfavan, d que el alma, cuyo

Re»um cuerpo no tenia (epultura , en los cien años primeros no entrava en
cap* 15. el Infierno, y defpues de entrar allá, no tenia pena, ni gloria, y lo

nutrj»ii. rniímo feria en la toma de Lisboa, en que murieron duzientos mil

V °
l

JE
M°ros: no Pue(^e el Padre Mariana en la hiltoria deEfpaña, que juntó

neadiib.¿ de los aritos de Morales, y Garibay efconder la grande paííion que
Caítiiio le movió la pluma; quando trata las cofas Portugueías, dize, que Don

rt a
e
)?f

Alonfo Henriques entró en la batalla de Ourique, folo por no deslu-

2 °difcur-
^ rar e* nuevo Ñtul de Rey, que tenia, efcufando el pelear: dize, que

ib 5. y b. l° s hiiloriadores Portuguefes celebran mucho eíta Vitoria, como fi no
e fuera ella para fer celebrada en el mundo todo: no tienen neceílidad

Dimte ellos dichos de repueíh ; antes defto avia yá Don Alonfo Henriques

nic!' de™" deludido valerofamente la Ciudad de Coimbra detrezientos mil Mo-
DonAió- ros, que la cercaron, e

fo Hcnri- x Defpues tomando el mifmo Don Alonfo la Villa de Cizimbra,

vT fe
vm0 e ^ ^ey Moro de Badajoz a íocorrerla con quatro mil de a cavallo,

los \Ta\- y feífenta mil de a pie , f que fueron desbaratados por folos feífenta

fonf. He. Portuguefes de acavallo.

riq.n.4. 3 Venció más quatorze Reyes Moros juntos, y no falta quien di-

*it

n
p \ Sa » <l

ue eran treinta, en una brava batalla junto a Samaren, en que

cíi.n. s!
pereció Miramamalin, Abenjacob, principal cabeca de los demás, g

f Finalmente, folo Don Alonío Henriques venció treinta Reyes, algu-
Duarte nos ¿ c ios qualcs fueron muertos , con exercitos tan copiofos , que

Camoelí' repartidos igualmente, a cada Rey le tocan fincuenta mil hombres, a

Lufiad. fuera muchos Capitanes particulares.

cam.s.eft. 4 En tiempo del Rey Don Alonfo Segundo vencieron los Portii-

íasic

C

«

0n
guefesfobre Alcacer de Sal un grande exercito de quatro Reyes, en

córese" que murieron los Reyes, y más de feflenta mil Moros, aunque ay

g
quien dize folos treinta mil. b 5 En

Mariana \ib. íi. c. 16. h Maris dial. i. cap. 1 i.Duarr.Nun. en la Cron. de Don Alonfo Segundo.

rariaEpir.part. 3. cap. 4.. num. 5,
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5* En la batalla del Salado fe halló con fu gente Don Alonfo Quar* i

to Rey de Portugal: eran los Moros fetenra mil de a cavallo , y qua- Dnarte

trocientes mil de a pie; los Chriftianos quatorze mil de a cavallo, y ve- Nuñes

inte y finco mil de a pie : cupo por fuerte al Rey de Portugal pelear r/on Ai5-
con el de Granada , y desbaratándole en breve efpacio, fué ayudar al fo IV.

de Caüüla , que eíhva muy trabajado : fueron vencidos los Moros, y Vafcofef.

muertos dozientos mil, fegun los que menos dizen ,
porque ay quien

J"V
A íonf

los íübe a quatrocientos mil, no faltando de los Chriltianos más que 4,
'

vein-ey finco, i venciéndola mortandad grande de enemigos, y po- Maris dil

ca perdida nueílra a aquella batalla, que tuvo Dario Rey de Perfia con al - 3- c. 4..

los Athenienfes, en que fe efpantan los Autores de morir dozientos
Camoens

. , 1-, r ' j /-» • canto "i,

mil Penas, y no mas de ciento y noventa Griegos. e## joP .

6 Reynando Don Alonfo Quinto , el Rey de Fez cercó Alcacer con las fé-

Ceguer (que era de los Portuguefes) con treinta mil hombres de a ca- &uient«.

vallo, y muchos de a pie, con gran quantidad de bombardas, y in- ^"Jí"
linimentos bélicos, perofaliendo de dentro poco más de treinta Ca- cap. 7.

*

valleros Portuguefes, desbarataron una gran multitud de Moros, con Caftiüo

que los otros dexaron el cerco con miedo. / Jib 4. dif-

7 Otra vez vino el Rey de Marruecos cercar Cafin con más de Faria^E-
cien mil hombres de a pie, y cavallo, y defpues de pallados feis mefes pit. p. 3

"

de cerco, falieron de dentro una noche cien Portuguefes, y le que- c.s.n.ia,1

marón las machinas que tenia para dar el ultimo combate, y defpues 1

matando muchos Moros, fe recogieron yá claro dia a villa de todo el *} UY de

campo enemigo , fin daño alguno, con que los Moros quedaron tan V?*
¡jj

0-

efpantados, que definieron del litio, m Don Al-

8 Dexo las Vitorias, que alcanzaron de los Moros, y gentiles el foníbv.

Rey Donjuán el Primero, quando tomó Ceuta ; el Rey Don Alonfo ca P- lí^
Quinto, quando tomó Arzila , Tánger, y Alcacer; los Capitanes del

Marís^'dú
Rey Don Manuel, quando conquillaron la coila de África , y la India, al. 4. c.sl

las Vitorias, que los Portuguefes tuvieron en los famofos cercos, que m
fuftentaron , y defendieron en Ceuta, Alcacer, Arzila, Tánger, Mar- Maris dí«

zagan, Dio, Calecut , Ormuz, Chaul , Goa, Columbo, Cananor , «'«5-c 3.

Cochin, Malaca , y otras muchas partes, que yo no quiero meterme n

en tan grande piélago, de donde no han podido faliríe tantos, y tan n
ron

D
deI

infignes hiltoriadores, que fobre ello efcrivieron n largos volúmenes,
j u!jn i.°

n

y con todo no dixeron la decima parte de lo que avia : folamente Vafeo

nombraré en particular las grandes Vitorias, que el famofo Duarte Mauíino

Pacheco con pico más de cien hombres, fin perder alguno, alcancó foVoA
"

del Camón Emperador de Calecut, y otros Reyes con inumerabíes fricano."

exercitos: o y la que Antonio Galvan, ílendo Capitán de Maluco con Ruy de

ciento, y veinte Portuguefes ganó en Tidore de ocho Reyes juntos £
,n

- cn li

con tanta gente, que no tenia numero, matando infinitos de aquellos ruTbo
barbaros , fin que murieíTe Portugués alguno: p y la que Don Alón- Aiófo. vy
fo Rey de Congo con veinte Portuguefes folos alcanzó de un herma- J u«" <te

no fuyo con veinte mil hombres, que fe le quería alear con el Rey- Barros «*

no: y la que el Vi-Rey de la India Don Luis de Ataide alcancó en Goa cadas de 5*Q 3 del Aíla.

Damián de GoesCron.de! Rey Don Manuel. Maffcus de rebus Ind.Oforius derebus Ema-
nuelis. Feínan Lopes de Caftañeda.Cron. del Rey Don Juan el Tercero. Diego de Como
en fusdecadas. Antonio Pinto en la hiftor. del Vi Rey Don Luis de Ataide. o Barrosdec.

1. lib. 7. cap. 5. 6. 7. y 8. Damián de GoesCron.de Don Manuel 1. p. cap, 85. coa

joj feguientes, Maris dialogo^, cap. 13, p Barrosdec. 4.. Jib. 4. 9 cap.ulc,
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del Hydalcan , que la cenia con cien mil barbaros, los treinta y fin-

co rail de a cavallo, dos mil y ciento y tontos elefantes guerreros . cali

quatrocientas pieyas de artillería grueílh , degollándole más de ocho

milhombres, y haziendole perder trezientos elefantes, y qiiat?omil

cavallos , Tiendo los Portuguefes de principio Tolos íeifciencos : y la

que Don Franciíco JVlaTcareñas , y Luis Freiré de Andiada con me-
nos de mil íoidados ganaron del Nizamuluco, que cercava Cluul con

cerca de ciento y Tincuenta mil combatientes , trezientos , y feilcn-

ta eleTantes, quarenta cañones gruefios, y a cabo de nueve mefes de
litio , levantó el cerco con muerte de doze mil infieles : y la que Luis

de Meló de Silva con quinientos Toldados ganó en Cananor de cien

mil Moros en campo abierto a efpada , y veniendo con ellos a bracos,

fin que entre unos, y otros uvkfie cofa, ni reparo a'guno, porque

una tapia flaca fué luego pueíta por tierra por los Motos, y duió la

pelea doze horas, en que murieron quinze mil de los enemigos: y
el cerco, que Don Jorge de Caílro Capitán de Cha'é fuilemó con
íincuenta íoidados contra el Camorin Emperador del Malabar , que
truxo Íincuenta mil hombres: y la que Alvaro Carvallo tuvo en Mar-
zagan con ochocientos Portugueies contra Abdala Rey de Mar-
ruecos, que cercavan aquella piafa con ciento, y feis mil Moros,
donde murieron más de veinte mil Moros y aíli como el león Te

conoce por las uñas, aíli deltas Vitorias echaremos de ver, quales

ferian las demás. Y de las vitorias,q mas admiración cauTaron,Tué una

la de Antonio Moniz Barreto, que yendo con ciento,y veinte Ponu-
gueTes en Tavor del Rey de Candea en la Isla de Ceilan , y Tiendo

aviTado deípues de eliar en fus tierras, que aquel Rey le tenia ar-

mado traycion para matarlos a todos, paíTó por toda la Isla peleando

de dia , y de noche con inumerables exercitos halla ponerfe en puer-

to feguro. Ahora engrandefca Tito Livio a fu Decio , quando eltan-

do cercado en el monte Gauro de los Samnites, con pocos Roma-
nos falió de noche por medio de los enemigos , falvandoTe con to-

dos ; que aunque noTotros no tengamos tanta copia de palabras , ni

tan eloquente eÜilo para rea'car efte hecho, el por Ti miTmo es tal,

que contado aíli Tin más ornato, mueftra quanta ventaja haze al de

fu Decio ; porque nueftro Capitán no falió de noche por medio de
los enemigos , adonde la obfcuridad della hizo parecer a los Samnites

mucho mayor el exercito Romano, mas en la Tuerca del día , y por

medio de la Ciudad del enemigo cercado de todas partes, rompieron
por medio dellos,viendofe bien,que no paífavan deciento, y veinte,

y no por eTpacio de media hora, mas por tres dias continuos, Tin

Touto
perder uno de fus compañeros, q

dec.tf.lib. 9 Finalmente, como notó el grande Juan de Barros, r los Por-
^..cap.ult. tnguefes primero que otra alguna nación, echaron los Moros de fíu-

Barro
r0Pa en

' Parte Rue les cupo en fuerte, que fué Portugal, y pri-

dcc/ijib. mero Sue olra alguna nación, pafla ron a perfeguirios en África, y

£, cap. 2. primero que outra alguna nación Tueron a hzzerles guerra a la Afia,

fin dexailes ToíTegar en parte alguna del mundo, y en todas alcan-

zando dellos glorioTos triunfos.

10 Solamente al Rty Don Sebaílian vencieron los Moros en A-
frica en la dcfdichada batalla de Alcacer Quebir , pero no le venci-

eron
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eron ellos , fino el braco divino , a quien nadie puede reííftir , y por

ocultos juizios quifo Dios que fuelle aífi: no pueden los hombres
eícaparfe de los golpes, que fuele dar la fortuna, que muchas ve-

zes favorece al flaco, encontrando el valiente: por eílb un efcritor

docto hablando de la batalla, que el Rey Francifco de Francia per-

dió en Pavja f reprehende a algún Autor Francés, que la niega, pues

dize el : Perder ana batalla un gran Rey, y fer prefo en eüa t
no tiene

parte porque fus aféelos la callen,y mas quando es con tanta [obra de f

valor. Y dixo Fray Antonio de San Román /en un tratado que^ ^*
hizo delta jornada

,
que por fer vencidos en ella , no perdieron los man

'

cn i¡¡

Portuguefes un punto de fu crédito , como no lo perdieron Julio Ce- jomada

far , Pompeyo, Anibal , Cario Magno, y otros famoíos, que varias del Rc/
\ezes fueron vencidos ; pero aun en ella ocafion moftraron los Por-

bañín eri

tuguefes fu grande esfuerco
,
peleando tan valerofamente, que tu- d prologo

vieron quafi ganada la vitoria, en tanto que muchos Moros huyeron, alLcdor.

y huyendo llegaron muchos halla Fez , y otros paliaron más adelan- c
,

te : t pero cediendo el valor de los pocos Portuguefes , que no He- ¿*'
s R

n

Q
"

gayan a doze mil, a tanta muchedumbre de enemigos , que foloslos man en el

de a cavallo eran ochenta mil, otros dizen más, quedó la Vitoria d. tratado

por los Moros, fiendo pero muertos muchos más dedos, que de J;»
11,

.

r /->. -/i- j ' u -i j 1
Geron.de

ios Chriítianos ; porque no muriendo mas que ocho mil de los nu- M crK30?a

eítros, como dizen algunos, u ó fcgun otros, x diez mil, murie- en el tu-

rón de los infieles diez y ocho mil de foldo, que de los que no tado que

eran de foldo no fe puede faber al cierto el numero , que fué muy b!Z0 de ,a

grande , 11 bien ay quien diga , que fueron todos treinta y lineo mu. del Rey
Delta fuene pelearon los Portuguefes con los regalos ,

que el fallo Don Sc-

Franqui dize que llevaron a ella jornada. Yá al famofo Anibal, íi ^:
ftia

f

n
:

Kfpaña , y Italia le vieron vencedor , no le pefe tanto de África le en^Alo".
ver vencido : ni al grande Pompeyo, íi el frió Fafis, ñ el Gelado f África*

Beotis , íi Arabia , Capadocia , Judea , Armenia , Ponto , Paflago- no cant.

nia , Sicilia, Siria, Albania, Yberia, Creta, Bailemos , y los Reyes í
r

: ,

Mitridotes, y Trigano, Efpaña , y finalmente todo loque ay defde Tom^de
el Mar Atlante halla el Scitio Tauro le vio vencedor, y triunfan- Lyma en

te , no le dé tanta pena
, que la Farfalia le mire abatido* porque , que e! tratado

Capiían uvo en el mundo , que probafíe la gloria de vencedor , y ô

°

s

s
¡**

no experimentaiTe el dolor de fer vencido ? En las armas Portu- Portugal

guefas tienen exemplo, que vale por muchos , que aviendolas revé- cap. 30.

rendado por vencedoras el univerío del Oriente a Poniente, fola A- .

u

frica fe jada de verlas un poco abatidas : más aun uvo diferencia
br

g'
r

s

a hf¿,

grande en el modo de fer vencidos, pues aquellos Capitanes, que lo del Rey*
fueron, tenían igual exercito a quien los venció, y los Portugue- ponPhe-

íes tanto menor, que fe puede dezir,que les bailó por Vitoria el a- l'PcII - llb<*

ver acometido : y íi Fray Domingo Maria Curion y en el Triun- g. '

ap*

fo de la Religión de San Juan ,
pone entre las Vitorias de los Cava- x

"

l.eros delta Orden, el aver perdido fu Isla de Rodas , aviendo primero Fr.NicoI.

paleado fortiííimamente, para lo qual dá muchas razones, con las
fjgboa

mifmas puede dezirfe, que no fué perdida, fino vitoria aquella de trat. 3.

los Portuguefes en África, pues fiendo tan pocos, pelearon contra y

tantos, matando infinidad de enemigos, y haziendo tan bravas nafa- Fr
-
Dcf*

íhs ,
que África trocaría de buena gana fu vitoria por el no aver paf- m"™ lib

fado*, cap,**
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. illa los vencidos, y ü Valerio pe'eando con 'os Efrufcos, y que-

dólo dudóla a vitoria , la ap;icó a os Romanos, por un folo folda-

do, que avian muerto, demás a fus contrarios, bien pudiera dezirfe

(ti no fuera la perdida de la perfona de fu Rey) que los Portuguefes

D n\ un ñt
l
111 ^ueron vencedores, pues mataron tantos más enemigos: pero

i.dc quando no les demos nombre de vencedores, a lo menos pedemos
Vera E'pi- arirm.ír ( como de Rodas notó un iluííre efcritor)que no fueron gana-
tom. de

Jqj.^ f jno conlumidos; no vencidos, ü no muertos : z, porque a penas

íbT Ti.
' halló ^e c

l
u 'en triunfar el vencedor. Concluyo elle punto con un e-

a. legante epitaphio, que al Rey Don Sebaftian pufo muerto Lope de
Lope de Vega a con fu coftumbrado ingenio (dexados otros, que traen algu-
Vegd en

¿ Autores) y dize:
]a A.cadia ' *

lib.-5.pag.

mihii24. No conociendo fegundo
b Mi efpacía en mi fanto zelo,

^ebaft
ûy en tiernos a *l0s a l délo

->

infine.

'

Torque no cupe en el mundo.
Fr. Ánt.

de San y pues con eñe Epitaphio la coroencó un Autor CaíkUano, feame

en el dicho licito continuar con eíta arrogancia Portuguefa : de Alexandro Magno
trac, en el Te cuenta por gran cofa , que dezia , que aífi como en el mundo no
fin- cabían dos Soles, aífi no cabian dos Reyes, íignificando con ello, que

i? "'¡míii

6 no defeancaria na fta ^er íe»°r del mundo todo. Muy limitados eran

las^ivi- ' os peníamientos de Alexandro comparados con nueftro Rey Don Se-

nas,yhu. baílian ; pues Alexandro yá con la comparación del Sol, que cabe en
manas fio- e ] mun ,j

(
confeífava , que fi el fueífe íolo Rey del univerío, cabria

Sonro
P * en el, pero nueftro Rey ( fegun el Epitaphio fufodicho, que dize bien

tf7. y 6$. con * u Sran animo ) ni folo en todo el mundo cabia : por lo qual fi de
Alexandro dixo Juvenal ;

Vnus Tellao juveni non fufficit orbis.

Con más razón podemos nofotros dezir :

1))ius Lyflacojuveni non fuffclt orbis.

No baila un mundo para el mancebo Portugués. Eíto baila de las Vi-

torias de los Portuguefes contra los Moros, y otros infieles.

11 Y porque la mayor prueba de esfuerzo, que tienen los Portu-

guefes es aver vencido en quantas ocaíiones de guerras notables uvo a

los Candíanos, pondré también aqui las vitorhs, que dellos alcanza-

ron ; digo,que ella es la mayor prueba de esfuerco,que tienen los Por-

tuguefes, porque, que mayor gloria, que aver vencido tantas vezesa

nación tan belicofa , a gente tan valiente, y aver quebrantado armas

de que tiembla el orbe, armas que fujetaron tantos Reynos, y que fe

hizieron feñoras de la mayor parte de la tierra ? Como lo coníideró el

grande Don Ñuño Alvares Pereira, que diziendole los fuyosen algu-

nas ocationes, que los Portuguefes eran pocos, y los Caílellanos ver-

frdos en la guerra, bien armados, y muchos, refpondia: Que tanto

mayor gloriaferia el vencerlos,.

i 12 La
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ii La primera batalla tuvo el primer Rey de Portugal Don Alón- Camoen9

fo Henriques con Don Alonío Rey de Caltilla, junto a los Arcos de Lufiad«

Valdeves , Villa de Portugal: quedó la vitoria por los Portugueíes , t¡L*¿\
y fueron preíbs fíete Condes de Caltilla

, y tomados muy ricos delpo- catit.*'.

jos , fegun refiere Camoens , c y la Reyna también fué preía, íegun eít - *$.

dize el Padre Vafconfelos , d y el Rey efcapó herido, íegun Fray v A..
Bernardo de Brito. e Los hiltoriadores Carelianos no hablan delta ¡nVifonf.
batalla, parece, que porque no les conviene; pero los Portugu.efes /'Hemkj.

"

tratan delia , como demás de los dichos es Maris, y otros, y con ellos, num.3.

toreado de la verdad, el Padre Mariana Caftellano, g porque ó Doña R .

e

Therefa madre de nueílro Don Alonío eíluvieíTe prefa, ó no, ni por clon, de
eíTo fe efeufa eíta batalla , pues fué fobre eJ reconocimiento de valfa- ciíter. P.

llaje, que el Rey de Callilla pretendía tenerle Portugal, como dize x * lib - 3-

Fray Bernardo de Brito en Ja Crónica de Ciíter en el lugar citado.
cap

*

f'
13 Defpues fué la famofa de Aljubarrota , que tuvo Don Juan el Maris di-

Primero de Portugal con Donjuán Primero deCaítilla: eran los Ca- ai. 2.C.4.

ítellanos,fegua quien menos dize, h treinta mil (con pocos más con- ^ranc -

quiitó Aiexandro la Afia , y uviera de conquiítar el mundo todo) o- iSdseíaa
tros dizen treinta y feis mil, y ay quien los íube a muchos más. i Los g'

Portuguefes, conforme la opinion,que dize más, eran dos mil y dozien- Manan,

tos de a cavaílo , y dies mil de a pie, otros afirman, que por todos
,lb

*
IO *

eran dies mil, y no falta quien los baxa a feis mil y quinientos tan ib-
Cap

'

J,

3 "

lamente , a faber, mil y fietecientas lancas de a cavallo muy mal ar- Vafcófei.

mados, ochocientos valelteros, y quatro mil de a pie: / otros dizen in Joan.i.

feis mil por todos: fueron vencedores los Portuguefes con muerte de
num

:
6 -

dies mii délos contrarios, como eferive Mariana: m otros afirman, Franc.

que doze mil, en que dizelllefcas, n que entró la flor de Cartilla, y Rodrigues

Maris , o que murieron treinta y nueve Grandes de Efpaña (que en-
J-

obo e"

tonecs todos los Títulos eran grandes, p y fe cubrían delante del
fta
y°^*

Rey en Cartilla, como aun oy lo fon todos los de Portugal ) y murie- 13.

ran muchos más, fi el Sol parando fu curfo hiziera más largo el dia
, }

como hizo paraque Jofue Capitán Hebreo gozaffe perfetamente de la *? ans dí"

vitoria, que tuvo de Afonedech Rey de Jerufalen, y otros finco Reyes
a '4

'm*
I-

fus confederados: q Pero en nueílro cafo la noche, que fobrevino, Manan,
ayudó los vencidos, haziendo las tinieblas contrario efeto de lo que lib« 8.C.9;

hizieron, quando Juper,fegun lasfabu!as,efcureció el dia, paraque no le
I]]efc

n
a

huyeíTe Yo, r porque alli la empedieron , qno huyeíTe,y aqui ayuda- hift.p nt;

ron a los que huyan. Muy buena fué eíta vitoria, aífi por el numero z.p.i¡b.¿

defigual de gente, que tenían ambos exercitos, como también porque ca
P- 1 ^*

los Portuguefes (aunque los Autores Caítellanos digan al revés) eíta- Mar¡s ¿¡m

van de peor condición, dándoles los rayos del Sol en los ojos, que los doJocp."
cegava, y a los Caítellanos hería por las efpaídas ; f de manera que en p

todo eítavan los Caítellanos tan fuperiores, que dizelllefcas, t que Fr#

^
e "

parecía imponible poder fer vencidos: lo qual todo allanó el esfuerco caftro^a
Portugués, y afii fué celebrada de los Portuguefes eíta vitoria, pero jas addi-

no tanto , que la celebralTen cada año con las extraordinarias fieflas, ci°nes a

que dize el Padre Mariana, u porque no fon los Portuguefes, ni eran
gJÍJJ

¿e

tan poco coítumbrados a vencer, que los alteraíTe una vitoria, que no lm pag>

c*

fué mihi^poj

q Jof. cap. 10. r Ovid. met. lib. 1. f Vafconfel. d. n.f. Faria Epit. pare. 3. cap.

xi.n.i^. c Ulefcas d. cap. 19, u Marian. fupr,
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fué de las mayores, que an tenido; axioma filofofko es : Ab af*

x fueto nonfit paJ¡io\ que la coítumbre haze con que no fe Tientan las

D-Thom. co faS; y a (íi dixoSáto Thomas: x Confuetudo eji quaji quídam natura:
in

^iior i Y Pues l° s Poittugueíes eran tan coítumbrados a vencer, como es no-

rcleft.6. torio, no los alteró una vitoria ; como no los alteraron otras muchas,

y muy mayores. Verdad es, que en Nueftra Señora de Gracia en Lis-

boa fe hazia una fieíta con Sermón cada año en el dia, que fué \¿ Vito-

ria halla el tiempo, que entró en Pomigal el Rey Felipe Segundo de

Cartilla , y oy dia fe haze lo mifmo en Nueftra Señora de Oliveira de
Guimuraens , enleñandofe al pueblo una bandera, que fué de la bata-

lla, puerta en una lanca, pero no fe haze más, que dar gracias a Dios

por ¡a vitoria (coftumbre ordinaria del zelo Chriítiano de los Portu-

guefesen todas fus cofas) y no las indecencias, que el Padre Mariana
pubüca. Pudiera también contar la famofa bataila de Va!verde, en que
Don Ñuño Alvares Pereira con tres mil Portuguefes venció los Mae-
ílres de las tres Ordenes Militares con otros muchos feñores de Calti-

ila, que trayan un mucho mayor exercito , que el que fué vencido en
Aljubarrota , pero no quiero tratar fino de las Vitorias en que fe halla-

ron los Reyes, porque fi lohiziera de las otras, fuera cofa infinita.

14 Otra batalla uvo entre el Rey Don Alonfo Quinto de Portugal,

y Don Fernando el Catholico Rey de Caftilla, y porque Sos Autores
Portuguefes dizen,que la vitoria quedó por Portugal, y los Caftelia-

nos afirman
,
que quedó por Caftüla , refiriré el cafo como paffó, 11-

guiendo en todo la relación de los Autores CaftelJanos, y de íus mif-

y tnos dichos fe echará de ver claramente, que la vitoria fué de los Por-
Mamna tuguefes. Dize pues el Padre Juan de Mariana, y que media legua de
üb. 2.4.

j a Ciudad de Toro fe encontraron los dósexercitos contra voluntad
FaP- 10

¿e j Rev [}on Alonfo
,
que queria retirarfe a Toro para alli juntar fu

gente, que tenia efparfida: los Portuguefes eítavan divididos en dos
efquadrones apartados, el uno llevava el Rey, y el otro el Principe

z
Don Juan , y en elle iva la mayor fuerca de todo el exercito, como con-

Ant. Ne- fieífa Antonio de Nibriifa. z Afli mifmo los Cartellanos hizieron otros
britT. de dos batallones, el uno llevava el Rey , y el otro Don Alvaro de Men-
"b

-

^
e 2- doca ; dende las nueve de la mañana nafta Sol puerto dize Julián de

-dec. i.íib.
Caltillo, a que íe peleó muy porfiadamente : (mejor dixera, que

5.cap.6. la batalla fe empecó yá quafi puerto el Sol (como dize Ruy de Pina)

Al fin el efquadron del Rey de Portugal fué vencido por el Rey de

hiíf detos
Callilla •> y el efquadron de Don Alvaro de Mendoca fué vencido por

Reyes
el del Principe de Portugal , que, fegun el dicho Antonio de Nebrif-

Godosüb. fa, llevava la principal fuerca del exercito. Delta manera quieren algu-

4. difcur- nos dezir, que quedó la vitoria dudofa: pero recurriendo a las hiito-
ío11,

rias antigás, que cuentan femejantescafos, que han fucedido, halló

que todos los Autores en tales términos juzgan por vencedor al que
más tiempo quedó en e! campo. Leefe primeramente, que en los cam-
pos Philipicos era Marco Antonio, y Odaviano de una parte contra

Suctonius
Caffio, y Brutto de la otra : fuccedió, que el efquadron de Dedo

¡n vita Brutto venció al de Octaviano, y el efquadron de CaJlio fué vencido
Auguíl. por el de Marco Antonio, y por folaraente quedaren el campo Marco
cap. 13.. Antonio, le conceden todos el titulo de vitoriofo, y quedó el, y fu

"bíío
n

¿vi" compañero Otfaviano feñores de Roroaj b fin embargo, que de fu

l¡. parte
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parre murió mucha más gente , quede los contrarios llamados venci-

dos : otro li, quando fué !a cruel batalla,que tuvo el R.ey Atilia de los

Hunos con el Conde EcioCapitan Romano, y Theocforico Rey de los

Godos, quedó vencedor el Romano Ecio
;
pero porque con la noche,

qíobrevino no le echava de ver bien dequien era la Vitoria, fué el di-

cho Ecio correr el campo , para moítrar que era vencedor, c viendo q2^
que elta era la mejor prueba, y demonftracion,que podia hazer. Tam- fU p. lib.2¿

bien quando mataron a el Rey Don Sancho deCaítilIa, hijo de Don diícurfo

Fernando par de Emperador , fiendo culpada la Ciudad de Zamora *•

en fu muerte, falieron a defafio (fegun la cotfumbre de aquellos tiem-
jjar¡aía

pos) Don Diego Ordoñes de Lara, que acufava la Ciudad, y tres hijos ]ib. 9.C.9;

de Arias Goncalo, que la defendían; mató Don Diego Ordoñes to- Brito

dos los tres contrarios, pero el uno llamado Rodrigo al morir hizo
L°r

ar

fb*
con que fe efpantó el cavalio de Don Diego, y falió fuera del campo

y.c,¿g,*
con fu íeñor, lo qual bailó para juzgar los juezes, que Don Diego no e

avia vencido, d y Zamora eltava libre del crimen, que le imputavan, Ferreím

viendo que no fe podia llamar vencedor el que no quedava en el cam- ^a

n ÍJ
po, pueito que mataííe todos los enemigos, como lo es fin duda el e i n. íib.

que al cabo de la pelea fuÜenta el campo, moftrandofe defta manera vi- 1. fol.io.

toriofo, y triunfante. Supuefto eíto, veamos quien quedó en el cam-
r ífl ,

po en la batalla de Toro , de que vamos tratando: Chriítoval Ferreira,
in ¿"fon,

eícritor, aunque moderno, que fe haze lugar entre los mejores anti- fum v.
gos, e dize, que el Principe de Portugal Don Juan como vencedor fe nurn. 17.

quedó buena parte de aquella noche en el campo : el Padre Antonio 8

de Vaíconíeios efcrive
,
que el Principe de Portugal quedó en el Luna?."

8

campo algunos dias, f el Poeta Camoens declara, que fué un dia en- carrt.4..'efi;4
,

tero : g Pedro de Maris, que un dia , y una noche : h Geronymo 59>

Corte Real , y Vafeo Maufiñode Quevedo i afirman, que tres dias: M .

h

pero quien no quifiere dar crédito a eítes Autores, por fer Portuguefes,
a j

"1S

C

**

crea al Padre Mariana Autor Caílellano, que en femejantes ocafiones
i

'

no fuele dar a Portugal más de lo que es fuyo, el qual confieíTa , / Corte Re.

<¡¡hte los 'Portuguefes guardaron más tiempo : y fué tanto verdad, que al e" eI
.

los Portuguefes andavan vencedoies con el Principe Don Juan, que 2\5nul
veniendo Don Henrique Conde de Alva de liíle de feguir ciertos Por- eide Sou-

tuguefes, los que en compañía del Principe andavan vencedores, le & «nto

prendieron, derruyendo, y matando los íoldados, que con el venian, í.3 "

f
>

lin dexar parecer por todo aquel filio pie de Caílellano; confieíTalo el en e) ^¡5.
mifmo Mariana con ellas palabras: Don Henrique Conde de Alva de ib Africa-

liflc llego' enfeguimiento de los que huyan bafla la puerta de Toro, a la n0 cantQ

bueltafué prefo por cierta vanda de los enemigos\ que con T)on Juan 10,
.

'Principe de Portugal, fin fer desbaratados ,fe eSlnvkron en un alte$a- Man'an.d.'

no en ordenanza hafla muy tarde. Pues el eíiandarte,infignia de la vi- lib. 2,4.

toria no quedó en poder de los Caílellanos, porque aunque ellos def- caP* 1Q»

pues de aver cortado las manos
, y dado muchas heridas a Duarte de

Aimeida Aiferes menor, que lo llevava, lo vieron en fu poder, y lo

tornaron ; los Portuguefes, el principal de ios quales fué un Gongalo m
Pires, noconfentiendo, que en poder de los contrarios quedaíTecofa Ant. Ne«
alguna, que oüeíTe a vitoria, con tal esfuerco pecaron, queotravezbriiT.de
le recuperaron , como confieíTa Antonio de Nebrifla : m el Padre ff

ft

;^
c&

Mariana dize, que Duarte de Aimeida Aiferes, que llevava eleíten- ¿IX\&%
darte, 5. cap. 74



ipt CAPITULO XIV.

darte , quedó prefo , otros dizen muerto , fus armas en Ivgar ¿el rfan-

darte pufuron de/pues por memoria en la IgUfia mayor uc Toledo pa*

a

mimoria defia Vitoria, que fon las que oy fe ven colgadas en la capilla

de los Reyes nuevos : eílas armas, que alli fe ven colgadas feran de
quien alli las pufo , y no de Duarte de Almeida

;
porque ñ el nrif-

mo Muriuna eferive , que unos dizen, que e¡ fué muerto , y otros, que
fué prefo

, y eítá en ella duda , quien le dixo que las armas eran del

Portugués, que no pareció vivo, ni muerto, y de quien no íe fupo ?

Quanto y más que la verdad es , q Duarte de Almeida efeapó, y vi-

vió dcfpues en Portugal, y por leñas bien pobre, y fin manes. Si

los Portuguefes de la compañía dei Principe Donjuán eíhvan en el

Campo fin fer desbaratados, como confieíTan , porque no fueron los

Carelianos desbaratarlos, para quedar del todo fin cuydado ? Ref-
poncie el Padre Mariana, que el Rey Don Fernando no los quifo

acometer, porque los fuyos andavan efparfidos por todo el campo,
y eííar ocupados en recoger los defpojos. Que andavan los foldados

del Rey Don Fernando efparfidos por todo el campo , yo lo confief-

fo , y que andavan a quien más corría : que eítuvieffen ocupados en
recoger los defpojos , no fé que defpojos podían fer , fino fqeííen

otros como los que recogió el Conde de Alva de lille. Dirán al-

gunos : pues porque también el Principe Don Juan fi eüava vence-
dor , no acabava de echar fuera del campo al Rey Don Fernando,
pues eílava vencido ? Refpondo , porque el fe fué antes que le echaf-

n fen , dexando los Portuguefes en el campo , como dizen « los fu-
Iiiefcas d. fe-dichos : y pues el fe iva , no tenia el Principe Donjuán más que
iib.ó.cap.

cj e fear | v ai enemigo, que huye, puentes de plata , íegun el refrán :

dize Mariana : La mortandad fué pequeña , refpeto de la Vitoria , y
el numero de cautivos no fué grande. Bien mueítr a en todo la poca
perdida, que recibieron los Portuguefes: fiendo todo ello afli , co-

mo confieilán fus mifmos hiíioriadores , en que funda Cartilla fu Vi-

toria ? Y en que fe funda para que fué vencida ? Si llama Vitoria el

hazer eíla ves más renitencia a Portugal que otras , digo, que le fo-

bra razón , y llamóle vencedora cien mil vezes $ folo me efpanto

f*r*&o! ^el Pat^ re Mariana, perfona tan calificada en virtud , y letras, de-

Ruy de zir , que aííi vencan los enemigos del nombre Chriiliano , como los

PinaCro- Portugueles vencieron : pero no ay que ponerle csulpa
,
pues le ce-

nica
n

1

b° ¿a Pafíi013 > y amor de fu patria
: no quiera C'ios que ellos ven-

A'onfovl eanaííi, y plega a fu divina Mageílad
, que nunca ellos vencan más

cap. 175'. de lo que vencieron los Carelianos. Todo efto es fegun los autores

7176. Caítelhnos ;
porque fi uvieremos de feguir los Portuguefes, o hemos

.
p
E de dezir, que el Principe Donjuán de Portugal venció la parte del

pi^'dc las exercito en que el Rey Don Fernando ettava, que de la batalla fe fa-

hil¿ Port. lió quando la vio quafi desbaratada ; otros p dizen , que Don Fer-
part. 3c. nando fin entrar en la refriega, la mirava de lugar eminente, y vi-
14.0. 16. eo(j ios fuyos deshechos, dexando la campaña, no paró halla Za-

PinaCro- mora, y el Rey Don Alonfo hizo lo mifmo, defpues que el exerci-

nica de to contrario fe moítró fuperior por la multitud de foldados
, y cava-

Don Aló- neros de Callilla , que fobrevenieron, pero quedaron tan efpantados
fo v. cap.

con ja v jtor ja ¿t \ pr incipe Don juan t qUe no balitó la que tenían al-

126. caneada para el miedo dexar de hazer fu natural efeto , no ofando-

acorné-
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acometer el Principe, antes fi la noche, que fobrevino, no fuera tan

efcnra con mucha agua
, y truenos, y frió infufrible, quedarían como

fus compañeros, y con elle lemor eíluvieron halta que lle^ó el día,

en que luego desparecieron
, y el Principe vitoriolo lin lecibir en

iu gente rota , ni dellrueco alguno , uvoíe por heredero de ia \itoria,

y en confirmación deila eíluvo tres dias, ó, como dizen otros, aquella

noche, y el otrodia en el campo, y queriendo eftar más tiempo, el

Arcobiípo de Toledo, que con el andava , ie aconfejó que no lo

hizteile , porque con tan afpera tcmpeítad como hazia, tres horas

büftavan por los tres dias, que la coítumbre requería. Con eíto fe

lecogió el Principe a la Ciudad de Toro : y porque vio que no pare-

cia raítro, ni nuevas de gente alguna del Rey Don Fernando. Ni es

buena razón dezir , que la Vitoria fe juzga por los efetos , y que allí

fe ha de entender , que el Rey Don Fernando fué el vencedor, pues
quedó quieto Rey de Caílilla, que era lo que pretendía; porque
la mayor deíle argumento no fiempre es verdadera , pues en la ba-

talla Naval , que tuvo en Ñapóles Don Hugo de Moneada Cp.pitan

del Emperador Carlos V. contra Juanetin Doria Capitán dei Rey
de Francia, quedó vencido, y mu¡ rto Don Hugo, y con todo fe

conílgió lo miímo que fi u vieran fi lo los Francefes vencidos. Tal la

de Ravena , adonde los Franceíes llevaron la palma de la vitoria , y
los vencidos el provecho de la guerra, y en otras muchas íe ha viílo

Jo mlfmo. Quanto, y mas, que defpues en las condiciones de las

pazes, que fe hizieron, bien fe moííró que el Rey de Portugal eíta*

va de mejor condición en la guerra ; porque por mayor honra fuya

fe hizieron las dichas pazes dentro en Portugal en la villa de las Al-

cacevas, y en ellas defpues que fe concertó que el Rey de Caílilla

reftituielTe a fu gracia , y bienes todos los cavalleros CaíteUanos, que
avian íeguido las partes del Rey Don Alonfo, y atrás colas mucho en

honra del mifmo, prometió el Rey Don Fernando, q la infanta Doña
Ifabel fu hija cafaría, como cafó, con Don Alonfo hijo dei Principe

Don Juan de Portugal, a la qual daria en dote , demás de las co-
ías de fu períona , cafa , y recamera , ochenta cuentos de maravedis,

veinte de los quales eran en fatisfacion de las defpefas, que el Rey
Don Alonfo avia hecho en la guerra , los qualrs el Reyno de Portu-

gal en toda manera llevaría , puefto que venidle cafo en que los otros

por alguna razón uvieífen de fer reílituidos a Caílilla , como refiere

Ruy de Pina. Y yá fe fabe que el que paga al otro defpefas de la

guerra , fe confieíTa en ella inferior. Todo lo que digo confeflo el

miímo Rey Catholico, que provocado una vez de munhos gtandes

de fus Reynos, mandó venir a'/u prefencia un Chroniíta , que efere-

via eíla batalla , en que concluhia claramente, que el Principe de Por»

tugal quedara vencedor : y defpues de fe la mandar leer en prtfencia

de todos , dixo : q Que eflava muy bien eferito , y que no quitajfe ,
Maris áU

ti i añadiere palabra , porque todo lo que referia era verdad , y ello a!oS° *
avia vi/lo con fus ojos ; dicho digno de Rey tan famofo como todos "^ ll "

los de Caílilla , y particularmente el mifmo Don Fernando , cuya re-

putación aquerida en tantas ocafiones no eítá pendiente de la fortui-

ta perdida de una batalla : y ciertamente fué una de las mayores ha-

zañas deíte Catholico Rey tener tal confianca , y confeílar la ver-

R dad



ií>4 CAPITULO XIV.

dad contra ñ mifmo, a quien fus vaíTallos pudieran feguir en tío que-

rer una Vitoria ( teniendo tantas ) a colla de una pequeña ion bia de

fe les dezir
,
que no es tal. Lo mifmo conteiló entonces Don En-

rique Enriques Conde de Alva de lifte, tio del Rey Uon Fernando,

que íiendo preío por los Portuguefes , como queda dicho , y pidién-

dole el Principe Donjuán perdón de averie tocado en las eipaldas

con la lanca ( tal íu moderación ) rclpondió : No lo finíais , Jalar,

pues yó por ello no pierdo el honor ganado en tres cajos can/pales con

jeffenta anos de edad, nt tampoco ccós la glotia délo que oy obr ojies,

Far
r

v.jal]]Ás °y¿° ¿e nmgun famoJo Principe, r Propriamente podemos de-

pit. patr. '¿ir en elle cafo lo que por otro femejante dixo un iluítre eferitor. f
3.cap.i4. No me maravillo que celebren las hijiorias Callellanas tanto efla vi-
nun-i.4-. toria, que teniendo tan pocas , ó

,
por mejor dezir, ninguna declarada,

Dor luán .A atribuyan las dudo/as: mayor gloria de Portugal, que emulo tal

Amonio" como Caítiila juzgue , que en ju competencia gana quando no pierde

de Vera mucho.
Epít. de jvj) as fon ] as batallas más notables, que entre íi tuvieron las dos fa-

fol.'io-.' w°hs naciones, Portuguefa, y Callellana, las quales de entrambas

partes eran peleadas con tal esfuerco , que deilas le pudiera fingir lo

t que dize Floro / de la batalla, que junto a Lago Regio tuvieron los

Flor. lib. Romanos con Taiquino,Ia qual fingen, que e-iu^ieron los Dioíes vi-
i.cap.u.

eR(j eD forma iCje humanos, porque con más valor, y porfía eran

ellas reñidas, que squella,que tanto encarecen : hemos viíto quede
todas falieron vitoriofos los Portuguefes. Dexo muchos encuentros

de menos funüancia, que uvo, en que yá vencian unos, yá otros;

pero también en ellos era la Vitoria ordinariamente de los Portugue-

Camoens w¿s por efíb dixo Camoens de la nación Portuguefa: u
tanto I.

cl*- 2 5. *Pois contra o Caflelhano tad temido

Sempre aleanfon favor do Ceo fereno ,

yifji que fempre em Jim corn fama , e gloria

leve os tropheos pendentes da vicloria.

í6 Solamente dize Caftilla
,
que en tiempo del Rey Don Fer-

nando de Portugal anduvieron los Portugueses algo remiílos ; pe-

ro pregunto yó: que flaqueza cometieron , ó que injuria padecieron?

Lo más, que hizieron los Caílellanos, fué llegar a Lisboa ; y al fin, e-

ítando el Rey Don Fernando en la Ribera del rio Caya junto a Ba-
dajos para dar batalla al Rey Don Juan de Cartilla , fe hizieron pa-

vés , y aunque halla oy no fe fupo de cierto qual de los Reyes las

intentó primero , fácilmente parece que no ha fido el Por-
tugués, pues las condiciones de las pazes no fueron de menos
gloria para Portugal , de lo que pudiera fer el vencimiento de
la guerra. Verdad es, que para los Portuguefes el no andar fiempre

triunfantes , es andar harto remiílos , y en elle fentido merecen
x culpados; pero defcuipalos el iníigne Camoens, diziendo, x que no

Camoens tuvieron culpa ellos, fino el aver el Rey Don Fernando tomado

cant*3*.
Doña Leonor Teles a fu marido. Dio caufa a todo, y no es de

cít. 139. efpantar, pues un bnxo amor Jos fuertes enflaquece, dize el mifmo
Poeta. Mas no fueron folos los Portugueíes, y fu Rey los que hizi-

eron
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eron mudarlas por amor de mugeres, fino que tienen exemplos
de muchos, que por ellas cometieron eítremos , y cayeron en gra^

ves caítigos. Por amara la Diofa Juno fué Ixion echado ai Infierno,

donde perpetuamente eüá atado a una rueda de íerpientes ; Pymaleon
fe enamaróde una eílatua de muger de piedra : Jo proprio íe vid en

muchas mugeres por amor de hombres ; porque Calixto fe convertió

en Olía por Júpiter : Semele por cania del mifmo fe deshizo en ce-

niza : Djfne por quererle bien Apolo, fué transformada en Laurel

:

Yo por Teípeto de Júpiter fe bolvió en vaca : Mirra enamorada de
fu Padre Cinara fe hizo en árbol : Philida por Demofonte fué hecha y

almendro : la Nimpha Eco por Narcifo fué buelta piedra : Leuco- P=
vid

*.
t,

thoe, fe mudó en vara de encienfo por razón de Apolo: y los cabe- 5.?¿i!..¿

líos de Medufa por amor de Neptuno fe hizieron culebras. Ni tan &'

i¿.

íolameme los mortales eüuvieron fujetos a eíta ley , mas también z

los mifmos Diofes no pudieron efeaparíe della : Saturno citando con Sí¡*?°i

Philira fe bolvió cavallo: Júpiter fe mudó en Toro por amor de liu- Godos
°S

ropa, y fe transformó en muger en figura de Diana por refpeto de lib.á.díf-

CaÜxto , y en lluvia para entrar con Danae: Mercurio fe hizo ca- curfo 7*

bron para eltar con Penelope : Pan fe convertió en carnero, quando Not ^

a
.

fué amado de la Luna : Apolo por caufa de Leucothoe quifo tener ati Pablo"

forma de muger : y el Dios Marte eltando con Venus fué prefo Mártir

por fu marido Vulcano con unas cadenilla?. Pero dexadas eítas fabu- R"i°cnia

las , y por verdad fe cuenta , que un mancebo Athenienfe fe enamo-
séneca

6

ró de una eltatua publica de Alhenas, y la pidió al fenado , y por- pag. mihi

que le fué negada, fe mató : el Rey Xerxes fe enamoró de un pía- 115.

taño , y le tratava , y fervia , como a dama hermofiífima : z y las v
b

buenas columbres de Nerón empecaron a perverterfe con los amo- Maxí'iib,

res de Actes. a Los famofos capitanes no han podido vencerfe en 4.cap.i.'

eita parte, ni los fabios fupieron defviarfe delle camino. Hercules eoa- c
„

morado de Jóle , ó Omphale fe veltió en trage de muger , y hiló la- ^ l

^¡
n
?

na : Alexandro fe dexó vencer de Roxanes defigual de fu qualidad ; Afric.

P *

la deíhuycion de Marco Antonio fué Cleopatra , la de Aníbal los canto. cé

amores de Campania, b la de Sanfon Dalida: finalmente
. ,

d

Athensus
lih t <*

G¿ue forte foy no mundo conhecido, Pa'ufaoias

Que foro a fermofura nao pagajfe ? lí». 1.

Tendo que por covarde fojje tido ,
Quintili-

Se contra eUa, vaknte fe mojirajfe. c
*"

p# \

¿**

Plutardi.

Los mas dotos varones exprimentaron lo mifmo. Ariftoteles fe per- inv >ta
p

dia por Herpilides : Demoítenes por Lays:Krine hermofa ramera ^s

yrpcri"

Tiendo aculada en el juizio de Athenas de un grave delito, y no Diégode
aviendo podido defenderla el famofo orador Hyrperides , ella mif- Paiva en

ma defeobriendo la hermofura de fus pechos , fe defendió , venden- *' examen

do aquellos fábios juezes. d De las mugeres la Reyna Semiramis, que
guej a

n

d
"¡

en el valor competió con los más famofos hombres, padeció en ello tratado 3.

grandiílima nota , y al fin por ella la mató fu hijo, fegun muchos Fonfeca

Autores cuentan , fi bien Diego de Paiva de Andrada e defiende fu <j
eJ «mor

honeltidad con buenos fundamentos, y fingular eftylo: la infigne
tt p.'°J ,

poeta Sapho fe defpeñó al mar , viendofe defpreciada de Phaon : y 4*.
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fi fueron tantos los particulares , no han íido muchos menos los

Reynos enteros por ella caufa deítruidos : la amiga Troya fue que-

mada por el robo de Helena : por el cafo de Lucrecia le acabaron

los Reyes en Roma : a Lacederoonia deítruyó Fpaminundas, en ca-

ííigo de 1er violadas las donzellas Cedacas de Thebas : por caula de

Lavinia fueron todas las guerras entre Eneas, y Turno : por la Ca-
ía fe perdió Üípaña : Pericles por amor de Afpaília deliruyó los Sa-

ntos ; porque Agamemoon hurtó a Crifeide hija de Crila facerdo-

te de Apolo, mandó Apolo una brava peüilencia fobre el exerci-

to de los Griegos , que no ceííó fino defpues que Criíeide fué reíti-
f

. tuida a íu Padre : Alexandro por amor de Thais, quemó / la Ciu-

officma"

1

dad de Perfepoli: Scyla entregó el Reyno de fu padre Nifo a Minos
tit. bella a íu enemigo. Finalmente Adán quedó ai hofpital por los amores de
mu "ieri- Kva, por no entullecerla perdió, y hundió en un punto el Imperio
busorta m ás rico, y más poderofo , que el mundo ha conocido, ni conocerá
fol. mihi .-•7

,
r

/1
,n ». . -A

154. jamas: g y todo eüo porque, como dixo cierto poeta Portugués:

g
Fonieca Entre tudo o que cá no mundo agrada ,

dc'uio' EJla forte fó coube a fermofura,

p. j, cat,. Ser caufa ma'is querida , f¿ mats amada
4. Por quem tudo Je arrifea , (§ fe aventura,

h

d.canT.í. Y no me efpanto, pues dixo bien otro: i

1

Camoens Mas quem pode livrarfe , por ventura,
Lufia<1 * Dos tafos, que amor arma brandamente ,

eft"i42. Entre as rofas , S> a nevé humana fura,
V143. O ouro t e alabaftro tranfparente ?

Quem de huma peregrina fermofura ,

*De hum vulto de Medufa froprtamente ,

6¿ue o eorafao converte , que tem prefo ,

Em pedra nao , mas em defejo acefo.

Qiiem vio hum olhar feguro , hum gefio brando ,

Huma fuave , e angélica excelencia.

Que em fi tflá fempre as almas transformando,
Que tuviefje contra ella refijlencia ?

1

Capeen y otras muchas cofas a efle propofito he traído en fu lugar, / más
pio.

InCI
" proprio > que aqui no repito : por donde no fué mucho

,
que como

a otro David quífieíle Dios por el dicho pecado caíligT al Rey Don
Fernando y dar también pena a Portugal ; como al Tribu de Bei-

jamim , antes es mucho de efpantar , como no fué Portugal de todo
deítruido , como los Imperios, que hemos referido : pero la verdad
es , que aunque en tiempo del Rey Don Fernando no perdieron los

Portugueles cofa de confideracion , con todo, para lo q folian, tanto

,

y mayor caítigo fué para ellos no andar continuamente triunfantes

,

como para otros Reynos fer totalmente acabados , y derruidos ; y
tan gran mudanca fué efta para Portugal, como todas las transfor-

maciones dichas de hombres por amor de mugeres, y al revés : y aíli

ve-
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vemos como los Portuguefes no cometieron cofa alguna , que pue-
da echnrieles en roííro , y también

'Defculpado por certo e/la Fernando
Tara quem tem de amor experiencia , .

Mas antes tendo livre a fan tafia ,

Tor milito mais culpado o julgaria. m m
Camoens

Tan poco puede dezirfe
, que quando por muerte del Rey Don \^

á '

Henrique fucedió en Portugal el Rey Don Phelipe Segundo de Ca- cft.úit.'

itilla, vencieron los Caíleüanosa los Portuguefes, porque aquello fue-

ron guerras civiles, en que unos Portuguefes eran por una parte 4

otros por otra, antes los más de los nobles de Portugal eran por el

Rey Phelipe , y afli los mifmos Portuguefes fe hazian guerra , y unos
de otros, y no de eítrangeros, eran vencidos: quien dirá, que fué

vencida Roma, ó perdieron reputación de valientes los Romanos,
por fer vencidos en ias guerras civiles de Catalina , en las ce Syla

,

y Mario, de Julio Cefar, y Pompeo, de Auguíto, y Marco Anto-
nio, de Galba, y Otho, de Ocho, y Vitelio, de Vitelio, y Vefpa-
fiano , ó en las de Severo, Juliano, y Albino? Pues de la mifma
manera, que no pueden llamaife vencidos los Romanos, por fer

vencidos por fi mifmos., no pueden dezirfe vencidos los Portugue-
fes, pues por íi miímos fueron vencidos. Por eítar tan divididos , no

.
fe puíierun en refiíiencia, y por entender que el Rey Felipe tenia

juüicia ; y ñ algunos pocos fe. pufieron en modo de guerra , no fué

en manera que fueíTe de provecho, fiendo la principal caufa no te-

ner Capitán , que los governaíTe , en el qual ella la mayor tuerca del

exercito. Y íi Alexandro , y Sertorio dizian, que más querían un ex-

ercito de ciervos capitaneados por un león , que uno de leones teni-

endo un ciervo por caudillo, como podían unos pocos Portuguefes,

aunque leones en esfuerco, pelear, fin tener ni un ciervo, que ios re-

gieííe ? Que duda tiene que un cuerpo fin cabeca acabaría ? Hercu-
les fe jaóh de aver vencido la Hidra de fíete cabecas, y con razón

;

pero no fe jacta de aver vencido algún cuerpo, que tuvieite cabeca al-

guna
;
porque efto no era hazaña , ni maravilla ; alábanle las fábulas

de que venció el Gerion gigante de tres caberas , y no le alaban de

que vencielfe algún monílro, que no tuvieíTe alguna. Bien entendió

el Rey Phelipe , que no tenia neceííidad de armas para conquiílar

Portugal , porque todo eílava llano a fu obediencia , y aíü no embió
más de veinte mil hombres fobre Don Antonio , que no llegava a te-

ner configo quatro mil
, y aun fabia muy bien el Rey Felipe , que

eítos quatro mil ni tenían noticia de la guerra, ni eftavan armados,
ni con mucha voluntad de refluir* porque fi entendiera que eílava»
en verdadera orden de pelea, como Rey tan prudente embiara un
muy nuruerofo exercito, y no fofos veinte mil hombres , a los qua-
les metia en la boca del lobo , fi les mandava pelear con quatro mil

Portuguefes, fea ó por esfuerco, ó por ventura, la experiencia en
todas ocaíiones no lo ha moílrado ? Más eran en la batalla de ALju-

barrota quaíi quarenta mil CaÜeÜanos , para feis mil Portuguefes,

que aqui para quatro mil Portuguefes veinte mil Caftellanos.

R 3 18 De
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1 8 De todo lo dicho vemos como los Portuguefes vencieron íi-

empre los Caüellanos , de lo qual fe figue que vencieron a codas las

irás naciones del mundo ; porque i\ la nación Caitellana venció
, y

vence todas las otras, como es notorio , y la PortugueÍ3 la vence a

ella, buena coníequencia es dtzir , que a todo el mundo vencen los

Portuguefes , fegun aquella regla de derecho : Si vinco iincentem

te , a fort'tori vincam te.

C
EXCELENCIA VIL

Oneíte mifmo esfuerco proceden oy los Portuguefes defpues ^f"erí°

que Portugal fe ha unido a Caltilla , no folamente defendien- por^m

do loque tienen, fino defcubriendo, y conquiftando nueva- ^e/b en

mente muchas tierras, como es quaíi toda la Isla de Ceilan en la India, tos tiem.

el Marañon en la America, y muchas Vitorias en varias partes. OePosdeô

una tamofifíima , que tuvo en Malaca e! grande Capitán Ñuño Alva-

res Botello del Rey de Achem, antigo , y poderofo enemigo de Por-

tuguefes , tuvimos nuevas elle año de mil feiíciemos y trinta: afirmafe,

que degolló cerca de veinte mil enemigos; pero por no tener parti-

cular noticia della,deziraos agora folamente, que fué una de las mayo-

res Vitorias, que han tenido Portuguefes, y conforme al eílado de las

cofas,impcrtantiíTima: ocafion vendrá en que tratemos della más larga-

mente. Y echófe bien de ver, que el antigo esfuerco eítá aun muy
vivo,y los ánimos aparejados, quando el Rey Felipe Segundo de Carti-

lla , y primero de Portugal juntó la famofa y mal afortunada armada
para Inglaterra , en que iva un luíidiíTimo tercio de gente Portuguefa.

i Y quando ahora en el año de mil feifcientos y veinte y quatro

fe hizo la armada para la Bahia, para echar fuera los rebeldes Olande-

fes , que la ocupavan , fe embarcaron con gran güito, y a porfía de

quien feria primero, los principales Cavalleros de Portugal, ricos, con
caufas, y obligaciones, que pudieran defviar de tan peligróla jornada,

a otros, que no fueron Portuguefes, haziendo una de las más luílrofas

armadas, que en el mundo fe han villo, y la más famofa, que ha

paíTado jamás la linea Equinocial.
* z Y cierto, que íi es verdad, como lo es, lo que dixo Plinio a el

•^'pane"' Menor » que la fortuna adverfa es mueítra de ánimos fuertes, y la pro-
'"

ad " pida de bien afortunados, y lo que dixo Séneca, que no puede llaroar-

Tra'jan. fe animo confiante, ni valiente, el que no pelea con la fortuna, b en
b ningún tiempo pudieron los Portuguefes llamarfe tan esforzados, como

pift"^ en e ^ ^e a^ora » en
°l
ue como faele fuceder a Reynos apartados de fu

Rey ,
padecen tantos infortunios, que íiempre eítan haziendo la más

notable hazaña que puede imaginarfe, fuítentandofe un poco contra

tantas adverfidades, fin fer yá de todo punto extinguidos, y acabados:

pero de aqui endelante con la merced, que Su Mageítad,que Dios guar-

de haze a Portugal, y cuidado, que tiene de fu aumento, cfperamos

en Dios, que buelva a lo antigo; porque íin duda hizieron oy los Por-

tuguefes mayores proefas de las que jamás hans hecho, fi fueran favo-

recidos, como más largamente diré al íin deíte tratado.

EXCE-
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aEXCELENCIA VIII. F,,i«
de Soufa

r\rr-n hr ; T~^\. E lan rara fortaleza no podían dcxar de nacer hazañas muy fe- ^ ft# deSi
Dcj'.oori- n \ ~ . , , .

r jii- rj,-L • Domingo
miento de B naladas, y dexadas otras, tratemos del iamoío deícubrimiento Ip cnl3
U india <*-S de la India Oriental, emprefa, que íblos Portuguefes la pu- dcdicato-
0r 'e>ltal

' dieran cometer; ni digo acabar; porque demás de vencer tantos Rey- ria «

nos, y provincias, al mifmo mar parece que fujetaron; de modo que
jfaiascap

los grillos, que el vano Xeríes mandava en una ocafion echar al e- j^
ilraño mar Mediterráneo, recibe, y íufre de mano de pocos Portu- c

guefes el vaítiílimo Océano ; a haziendo los Portuguefes ios votos de Rebeil.de

Alexandro vanos , quando ('aerificó a fus Dioíes en el mar Indico
, y

°

m
S
z hbl

les rogó no permitieren a alguno de los mortales pallar más allá de 1 8. dé

aquellos términos, que el paflara. promiíí".&

i Fué eíta tan prodigiofa hazaña , que fi todas las cofas prodigio- <ton*M«
fas, y notables tienen antes que fucedan muchas feñales/, y profecías,* 3 *

aquí uvo muchas, y muy grandes; porque el Profeta Ifaias pronofti- tucen?

có eíia navegación , y deícubrimiento con elías palabras: b Ite Angelí en la vida

vahees ad gentem convulfam y & di/aceratam, ad populum teiribilem, ^S*
^í

3'

fojl quem non eji a/tus , ad gentem expectantem, & conculcatam, cujus VKX \^,.^
deripuerunt flumina terram ejus. Y que eíta profecía fe entienda delta cap. 21.

navegación de los Portuguefes, fe mueítra ; porque dize , que vayan d

al pueblo, defpues del qual no ay otro, quiere dezir a la tierra más re-
¿f°EcC

s

le f
mota de todas: y eíto fe ha de entender de los Portuguefes, que lie- j'¡g'

# ao# c
'

garon al Japón, que fon las más diítantes provincias, Portugal, y el 3. figno

japón, que en todo el mundo ay. Aíli declararon eíta profecía Rebe- 84.* cap;

Jo, y Lucena, c y Thomas Boífío, diziendo, d que fué cumplida ^m
S
fcqq!

por los Portuguefes, la pone entre las feñales ilufires de la Igleíia Ca- e

thoiica. Lo mifmo dexó también profetizado el Apoílol Santo Tho- Barros

más en un lugar de la India Oriental llamado de antes Miliapor, y oy dec
- 3

,,lí'*

población de Santo Thomé, que eftava doze leguas diítantes de la mar: y'f^' 7[
y el Santo Apoítol edificando alli un templo, pufo en el una Cruz, di- cap. 11/
ziendo, que quando la mar UegaíTe alli, entonces por divino mandado Maffeus

vendrían de remotiílimas tierras unos candidos hombres, que reftau-
l

l
b>
\
2

*

rarian aquella mifma religión, que el predicava; y aílifucedió, que Lucena
yendo alli los Portuguefes de ahi a tantos años, llegó la mar al dicho b'b.i.cap.

lugar, que eítava apartado della doze leguas. Juan de Barros, MafFeu ,
1 .3- e" ¡4

y el Padre Lucena e lo cuentan aíli. También las Sibilas io profeti-
p'Ja^¿

zaron con ellos verfos, que Virgilio erradamente aplicó a otro pro- Xavier

pofito. / L. f,
Virgil.

Alter erittunc Typhis, & altera qna vebat Argos
cgog

g
4 '

'Deletfos heroas. Séneca ijj

traged.

Aíli mifmo lo adivinó Séneca con eílas palabras, g como notó A- J^
e

f
COÍla, h ,-n fine*

Venlt annls fécula feris h

Onibus Occeartus vincula rsrum Aceita de

Laxet , & ingens pateút t ellas , orbis"^
1

Typbi/que novos áctegat orbes, 1.capul
Hafta
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Hnftilos Etiopes renian vaticinios delta famofa navegación; porque

I refiere / Glorio, que llegando Diego Lopes de Sequeira, Governa-

dc rebus
^ or **e * a I n J' vl

>
a

' 'ugar ^ e Archiquo , que es del Rey de Etiopia, en

Emar.ue- el Seno de Arabia; el Governador del lugar íabiendo que la armada
lisiib.u. tra de Pormgueles, efctivió a Diego Lopes, dándole el parabién de
pag. 4-35' fü l|egada> y diciendo , que dava grot i.-s a Dios, pues veya cumplidas

Barros
' cierras profecías amigas, que en aquella tierra avia de unos hombres,

dcc. 3. ¡ib. que en otio tiempo uvoalü de gran religión, y virtud, que dejaron
S.cap.io. lucho, que Vcndrian a aquellas RegioncsChriíiianos de otras remorií-

-
: ,>\

a
furias; y ello miírnqeícriyió el milmo Emperador de Etiopia llamado

cnrtaencl David a el Rey Dui\ Manuel de Porruga!. / Lo milmo adivinó mu-
2. tomo chos íños antes quien eferivió aquellos fatídicos verfos hallados en
deja ET- tiempo del Rey Don Manuel, no lexos de Sintra, quatro leguas de Lis-

í? r^

U
^oa > eíVul pidos en una coluna de piedra, que eítava debaxo de la tier-

iiog.-hé ta , y de/.ian deíte modo, fegun los trae Abrahan Ortelio, y Fray
ternrete Bernarrio de Brito m (pueíloque algunos, figuiendo a Andrés de Re-
Paulo Jo- fen dc ¿ lK]ul ^ ja verdad dellos :) n
VIO.

'

Ortei. in Volvcntnr faxa /iteris, & ordine reclis

thear. ta- Cutn videas Occidcns Orientis opes

;

bul. del *_ Ganges, lndus, Tagus , crit mirahile vifit t

{¡e>

w

Alerces commutabitfitas uterquefibi.

Brito

Monarcb. L a OGafion, que los Portuguefes tuvieron para emprender eíla jor-

t cap 21. m¿ [] -> fu¿> que viendo que cerca de fus Reynos no tenían yá con

n ' quien pelear en tierra, quiíleron conquiítar la mar, como a femejante
Refendc propoíito dixo Camoens, o yá eíle nueltro elegantemente fe ha dicho
deatuiq.

. en aquella famofa tragicomedia, qual nunca vio el teatro Romano,
1
°tfc. dé °i

ue compufo con fumo ingenio el Padre Antonio de Soufa.de la Com-
Tnonubus. pañia de Jefus, infigne Poeta deítos tiempos , y de muchos paífados,
Duattc a quien la Parca cortó el hilo en lo mejor de fu edad, ó por mejor de-
Nun en la 7n ^ j e fu 5j (^ [)j os üd nde en mejor lugar verfifique más gloriofamente,

or/de" como moltró en fu dichofa muerte; la qual tragicomedia fe reprefen-

Port.cap. tó en Lisboa a el Rey Felipe Tercero, que Dios tiene, y al Rey nu-
10. ellro íeñor fiendo Principe, en la qual los marineros, que con Vafeo

c -noens
^e Gama defeubrieron la India, cantaron delta manera: p

Luíiad.

cant. 4. Fortes Tcrtuguefes,
eíl 4 8 « Cciiquijlay o mar,

p ^ de
Que a térra he pequeña

Soufa 'en 1Jara triunfar.

la trag.de

ft

c
j
ml

,

UI * Si aquel Capitán Moro llamado MuíTa es tan afamado, porque defpues

India! de aver conquiítado toda África remetió con el cavallo a la mar, co-

mo que también quería conquiítar aquel elemento, quanta mayor fa-

ma merecen los Portuguefes, que no burlando , mas de veras le con-

quiltaron , y vencieron? Y afíi temblava la mar dellos, como elegan-

tiííimante lo dixo el Padre Antonio de Soufa en la tragicomedia yá ci-

tada con ellos verfos:

Cum
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Cunt Lujita\i£ fclvunt é littore pupes,
Jitgemit Gcceanus fub pondere , nominis umhr¿e

Lyfiaci franabtt aquas, quid fi húmida toftat

Lumtna Neptunus , difcet parcre hpatis ,

Oreque lucíanti domitusfrana afpera mandet.

Y aíli fe vio claramente, que temblava la mar de los Portuguefes,
quando yendo el dicho Don Vafeo de Gama por Vi-Rey para la India,

íucedid un temblar de tierra, y mar, con que parecia, que las naves fe

perdían, y el dixo: q Amigos, la mar tiembla denofotros, no tengáis B
^

miedo: como dixo Epaminundas, Jevantandofe una tempe ftad, eíten- dec/aJife.

do el para dar una batalla, que aquello era temblar los enemigos del, y 9. cap. 1.

elpanrarfede fus armas; como refiere Plutarcho en fus apophtemas.
De la mifma fuerte vencieron aqui los Portuguefes los vientos, y to-

das las tormentas militares, y aífi no folamente vencieron los hombres,
mas aúnalos mifmos Diofes, privando a Neptuno del Reynado de
las aguas, a Eolo del de los vientos, y a Marte del de la guerra. Otra
razón ce tomar los Portuguefes por emprefa el descubrimiento de la

India, le faca de loque el dotiííimo Padre Maeftro Fray Hortencio
Félix Palavefino (fifelixenel nombre, másfeiix en el ingenio) di-

xo en un divino Sermón, que anda imprcíTb de la Reyna de Portu-

gal Santa Iíabel ; r y es, que teniendo los Portugueles por poco pe'ear p £
con el mundo acá en eftas partes Occidentales, donde el fe acaba, y Hortenfío

es como viejo , quizeron ir a dedfiarle, y vencerle al Oriente, donde en el s,^-

empieca con mayor fuerza, y más aferos. 1 í^u vr
3 Al fin, ó la caufa fueífe una, ó otra , la hazsña fué tan notable, |jj~a ¿¿

que al principio fué juzgada por temeridad, y nombre de loca, é inia- Portugal

na le dieron los eítrangeros: y aíli quando el Sumo Pontífice a per- enelprin.

fualion del Rey Don Manuel quizo hazer liga de los Principes Chtiltia- ciP10 -

nos, para que todos juntos conquiílaíTen la India, ninguno quifo venir Fr Scru
en ello, porque juzgavan , que ello era cofa temeraria, /Tiendo aíli,

ph¡n. de"

que yá los Portuguefes avian hecho lo más dificultofo, que era el def- Freitas de

cubrimiento de la navegación. Por temeraria la tuvo también el Rey J
uft - im-

de Calecut, quando penfd que Vafeo de Gama, y los más, que con el ^"o.
ivan,eran hombres vagamundos fin ley, ni Rey, porque no podia D.Thom,

perfuadirfe, que fi tuvieran Rey, fuelle tan iníano, que los embiaife a Tamayo

tal navegación. / ¿ jggjj*
4 Bien encarece el Dotor Gregorio Lopes Madera u el valor, y 3>

v *

animo, que los Portuguefes mollraron en ella jornada
,
pero dize, que ' t

ay alguna certidumbre de fer yá de antes conocida la navegación de- £at
¡.

10
f
ns

Has partes para la India ; y aíli quafi nos quiere privar de la honra de
ca

"

c

ia

¿^

primeros deícubridores della, como también lo intentó hazer un Au- eft. 9l l

tor incógnito, x que eferivió un libro intitulado, Mare liberum: por u

eíTo quiero moílrar por autoridad de los más dotos eferiptores, que
^J

a

¿
era

fabemos, como, aunque íiempre la India fué conocida por tierra, y Ce!.dc Ef-

fu navegación por el leño Arábico, ó Perfico; con todo, la navegación pana cap,

defde ellas nueílras partes por la Équinocial, y Cabo de buena Efpe- 9- $. 5.

ranea , fué tenida por imponible, harta que los Portuguefes la halla-
Mar

*
Ilt)í-

ron, y dexadns las authoridades de Virgilio, Ovidio, Séneca, Ari- rUmcap/
íloteles, Ptolemeu, Plinio, Tulio, Solino, Macrobio, Mela, La-2.&

s
.'

clan*
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y ¿laricio , CaíTaneu, San Auguítin, San Gregorio Nazianzeno, y y o-
Vfrgü. tros, que todos dizen, que aquella navegación era icnpoílible, traeré

Jiiwfb- ' os c
l
ue m ^s en Pa ^ticular afirman, z que ios Portugueíes, primero

vid. Me- que otras gentes , navegaron ala India de acá deltas nueltras partes;

tam. lib. fon ellos Ange.o Policiano, Abrahan Ortelio, Theodoro Zuingero,
'•

... Franciíco Guiciardin, Pedro MafFeu, Julio Lipfio, Thomas Bortio,

i!fuaíbria Hartmamis Nurembergeníe, Auberto Mireo, P. Bercio, Don Tho-
i. ¡masTamayo, Alonío Carranca; y aíli el MaeÜro Theophilo delUr-
A¡¡ft. ¿. den de San Auguílin en una elegante oración, que hizo al Papa Paulo

Pwlenu-
Tercero, y Colegio de los Cardenales en a ! abancas del Rey Don Juan

lib. V de el Tercero, dixo : Que los fuyos navegaron aquel grande efpacio del

y£tiop.:n- mar Océano
i que ninguno áe los mortales antes de ellos ofaron navegar,

terfuu c. piando del todo por el mar Roxo. Y finalmente, San Franciíco Xavier

Africz^t dezia, c
l
ue Vafeo de Gama fuera el primevo, que navegó haíta h India,

lib. 7. cap. como refiere Lucena en fu vida, a Dexo los Autores Portugueíes, que
j.tab.i 1. por cofa indubitable lo eferiven. Y lo que algunos cuentan b de Han-
Piín. hb. non Cartaginés, y de Eudoxio» que con fus navegaciones llegaífcn a

Tolias iñ
^ a India > repruebalo claramente el Dotor Fray Serapliin de Freitas, c

íbmmo moltrando por authoridad de graves Authores, como fus navegacio-
Scipionis. nes fon inventadas, y fabulolas; cuyos fundamentos no quiero repe-
Soimus

t ¡ r . y e j pac] re Mariana d afirma, que los Autores, que tratan de

Macrob. la navegación de Hsnnon (dado caío, que fean verdaderos) lomas
in fomnio que la alargan , es al mar Roxo, que no tiene comparación con lo
Scipioms mucho adelante, que los Portuguefes paíTan cada año, y de todo pun-

Metií'liV
t0 conc ' uye a los que dizen, que yá de antes era fabida la navegación

10. c 1' de ^ India deílas nueitras partes, lo que cuentan Aventino, y Rofino
de fituor- e que por los <¡ños de Chriílo fietecientos y quarenta y finco, eílando
bis. predicando Virgilio Obifpo Saleburgenfe, dixo a cierto propofito

,

lR

ai

ji^S que avia Antipodas; acudió luego Bonifacio Obifpo Maguntino, Le-
de divin.' gado del Papa Zacharias, y aculó al Obifpo Virgilio publicamente,
inft. cap. diziendo

,
que era heregia dezir, que avia Antipodds, porque fi los

J,

3
^- . uviera, fe feguia

,
que necellariamente avia de aver otro Chriíto alli,

cat.glorix pues, como de acá era imponible paífarfe allá, no podia la Fé de Chri-

mundi lio ler allá llevnda por predicadores. Llegó el negocio a términos, que
part. ií. e i pa pa expedió Bulas a Uiilon Rey de los Boyos, por virtud de las
confider.

qUa j eSj d ad a fentencia contra Virgilio, le obligaron a defdtziríe; de

5
5

r\ t,gU (t. fuerte, que era renido por herético , lo que con la navegación de los

de civir. Portugueíes quedó faciliílimo. Y fi con todo quifieramos contra ver-
Dei l¡b. ¿ acj conceder, que antes de los Portuguefes uvo quien empecaíTe la

G
9
refior

5>
jornada de la India, no tiene por eíTo honra, pues allá no hizo cofa al-

Nazian.' guna, ni conquiíló nadie, y no fué fino como quien entrava en el la-

epift.71. berinto, y era muerto por el Minotauro; al qual los Portugueíes co-
z mo otro Thefeo dieron la muerte, y falieron del con vida, y triun-

Poiman. fantes. Por donde no íe con que fundamento quieren dezir los dichos

lib. 10.' Au-
epift. 1. Ortel. theatr, orbis tabula África:. 1 heod. Ziünger. intheac. vic. hum. lib.2. volum. 19. tic.

denautis. Franc. Guiciard. lib.C. hiftor. Ital. Malleus lib. 5. hiít. Ind. Juft. Lipfius Phifiologix lib. 1 .

cap. 17. Thoin. Boffiusdefign. Ecclef. tom. 3-lib.i i.c.%. ufejueado". & tom. 1. lib. 6. cap. 6.n. «o.

Hartman. Nuremberg. fublexta mundi aírate in Portugal. fol. 2Qo. Aubertus Mirxus in polit. Ecc'ef.

lib. 3 .c. 3.ad fin V.Bertius in geographia ub. Ind. Oricnt.pag. s 8 1 -Se indeícrip.ALtiopia interiorispag.

497.innlt. imprcífione. Don TbomasTamayo reíhuracion del Brafilc, 3. Carranza de monedas n. i.

$.}. M.Theofilo referido por Couto dec. 5. lib. I. c.2. a Lucena en la vida de S. Franc. Xavier lib. 7.

c.15. b Mel!alib.?.c.io.Plin.lib.2.c.6'7.&lib.5.c.i.&lrb.ó'.c.3i.Solin.cap.fin. c Freitas dejuft.im-

per.c5.per totum. d Marian.lib.i.c.z2. c Aucutin.inannal- Boior.Rofin.de anti^. Rom, orat. 1, pro

antiq. pag. 596".
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Autores, que no fueron los Portugueses los primeros, que dieron luz

a eite viaje : con más razón pudiera yó dezir al uno dtl'os , que de las

Indias Occidentales fueron los primeros defcubridores Portuguefes,

como prueba Pedro de Maris; y largamente Gaípar fciítaco. /Y qum-
f

do no feguiraroos ello, por fer dicho de Autores Po¡ tugúeles, íiguie- Maris di-

ramos Jo que dizen Illefcas, y Julián de Gallillo, que ion Caílellanos, al- -j-. c .4.

y cuentan como es la verdad, que de la Isla de la Madera fe fruxeron J-fajo cn

ciertos papeles de un navio, que alli avia portado, que davan razón cap,
¿?.*

deíla navegación , de manera, que por via de Portugal fe tuvo la pri- g

roerá noticia della , y ñ del pues los Caítellanos continuaron el defcu- Üjefcas

btimiento , no fe ics deve tanta gloria, pues como dize el Proverbio: ¿ *f|P
n
I-

Fucile efi mventis addere : y lobre todo el Portugués Hernando de cap.'¿¿¿
JMagallatns no tuvo pequeña parte cn eíte deícubrimiento. Y al fin, 1.

pudiéramos dezir, que tanto mayor gloria alcanzaron los Portuguefes c
.

a

n

ft
'¡

!°

en defcobrir , y conquiítar fus Indias, que los Caítellanos en las fuyas; ¿ ¿ s j¡b

S

quamo es más ilutfre cuidado aííiftir al Sol quando nace, que quando 4 . difcur-

muere, y tanto másdiñcil cofa hizíeron, quanto vá de navegar imen- iu 15.

fos, ó tallados mares, quanto de conquiíiar tierras defendidas por gen-

te, que armada, y feroz fabe reíiítir, ó que demuda, y medroía no
puede hazer otra cofa, fino entregaría Ninguna tormenta militar avia

moitrado la ira, que en numero maravillólo no la hallaíien los Portu-

guefes en fus conquisas: rendida Malaca, más de tres mil bombardas
le hallaron dentro de fus muros: en Dio fe tomó entre otros el grande
tiro, que por eí panto fe truxo a Portugal, y halla oy eítá en Lisboa :

los condellables, y artilleros enemigos eran tan dieuVos, que en el

admirable cerco de Chaul del tiempo del Vi-Rey Don Luis de Attai-

de fucedia muchas vezes encontrarle las balas en el ayre, y quebrar los

aparejos de las bombardas, apuntando aíli los nueítros, como los Mo-
ros a las piezas contrarias, h No fueron pues no, los Portuguefes a ad- ¿ nt P¡I1e

mirar con ¡levarlas , fino a admirarfe con verlas, y al mundo con re- to hift. de

fiítirlas. Por el contrario los Indios Occidentales eran tan brutos, que Don Luís

viendo un Lfpañol a cavallo, quedavan atónicos , imaginando , que í
8
jí

ttai"

hombre, y cavallo era todo uno. cap. 2*3.
*

( quid me altafilentia cogis

Rumperel )

Y cerca delto pone Diego de Couto / eílas palabras traduzidas en i

Callellano : Por lo (¡naife ve bien quan grande abufo es penfar algunos ,
Couto

que eSía conquista del Oriente fué con negros definidos , y en cueros con 5 * '
*

palos , y arcos flacos , como los de las Indias Occidentales , fin orden

de milicia alguna , ó con gentes brutas , y fin govierno : porque acá no

contendieron los 'Portuguefes fino con Emperadores potentijfimos, como

fueron los Sultones de Egypto,y con Turcos fieros , que nuncafueron
domados de los Emperadores de Europa : que no puedenjaclarfe de que

fus armadas aleanfaffen jamás en e/las partes Vitorias de los nueflros,

como han aleaneado en effas partes de allá de potentijfímas armadas délos

Reyes y y feñores Chrijl taños. No contenden los Tortuguefes con gentes

tiefnudas,flacas>y fin orden\mas con fortiffimas naciones,y muy exercita-
das en ¡a milicia, políticas en el vivir , como fon

(
Perfas,Corafones, Mo-

gotes , T^ecanisy y Abixines, no defnudos t
mas armados de armas blan-

cas en hormofos cavalios , 110 son Palos . ni con arcos flacos y mas con ba«

íaliA
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falifcos , cañones ^ leones horrendos
,
quartaos , y Águilas reales, arca-

buzeria mtjor ,y mas bien guarnecida, que tcaa ¡a de Europa. Al fin,

contenJen ¡os Pot tuguefes con San fieras, e indómitas Nación es, que Ti a-

jano, Semi,vamls , y AU-xandró no acabaron de jugetar tamo como ellos

oy han jugttado, haziendo pajfar por debaxo deljugo 'Portugués tantos

Reyes
, e feñores ,

quantos nunca los Romanos pudieron domar . Y por-

que traigamos leílimonio del Autor eiirangero, es graviilimo el de

- ' Joan Botero, que pone ellas palabras: / T no ay que dezir, que han te-

las relaci.
}i ?do batallas con gentes viles, y poco práticas en las cofis de la guerra,

enes 2. p. pues fe fabe , que quitaron el Reyno de Ormuz a un vajjallo del Rey de
lib. 4. t r. -Reífia, dfjlrozaion , y rompieron cerca de Dio la poder ja armada del

thJ ' &¡an toldan de Egypto , llena de Mamalucos. Han defendido al mifino
Dio contra la violencia, y fuerfas de los Tureos,y Gu.zarates, y puf/

o

muchas vezes en hayda las armadas delgran Turco en el mar Bermejo,

al qual tomaron otra armada el año, que pajjé de i^i. cerca de Ormuz.
Han demás dejto contendido con el Rey de Cambaya, con los Principes

de Decan, con el Rey de Calecut,y con el de Azen en la Samana, cuyos

exerettos ejlavan formados de armas,y foldados Turcos. Una de las ma-
yores cofas, que fe cuenta de Aníbal, es el ardid de que ufó para ha-

zer camino por los montes Alpes por donde paíTó, que fué quebrar las

piedras con vinagre, y fuego, que les aplicó. Lo miímo hizo Rume-

Cq
m can m al muro de Dio, quando Tiendo Capitán Donjuán Maleare-

dec.tf.lib. fus le cercó: de lo qual levé, como no uvo ardid de Capitán famofo,

s.cap.i. en que no fuellen peritos los que en la India peleavan con los Portu-

guefes. Pero yó no tratando delto, digo , que los famoíos Caílellanos

fueron los primeros Argonautas del peligrólo, y nunca viíto viage del

Occidente, ganando por eíTo imortal fama , y defpues por la conquiíta

de aquellas tierras, el merecido renombre de vencedores de nuevos
mundos ; que no es mi condición baxar las cofas agenas por levantar

las proprias, mayormente fiendo las de Portugal tan infignes, que íiti

ello fe vé claramente fu precio, antes quanto más engrandecidas etlu-

vieren las hazañas de otras naciones, más luítre tendrán las Portugue-
fas , viéndole, que a todas exceden en muchos grados. Quien podrá
negar,

,
que efte deícubrimiento , y navegación del Oriente moftraron

los Portugueses tanta
, y más ofadia, que Phaeton en querer gover-

nar el coche del Sol, que los gigantes, que fe pulieron en batall.i con-
tra los Diofes, que Icaro en querer bolar harta el Cielo, que Sinon
en meter en Troya el ca vallo de los Griegos, que Jafon, y Tiphis en
fer los primeros, que navegaron , y que todos los más, que entre los

Poetas, é hi dóricos fon conocidos por atrevidos, y ofados?

Finalmente , en efte defeubrimiento hizieron los Portuguefes tales

hazañas
, que me parece, queferá mejor en eíte lugar callar, que de-

zir poco, como notó cierto Poeta:

Lattdidus ergo iffts melius defiere , abundé
Laudatur cui latís nuüafat ejfe potefl

:

Et fatius multo, quam dicere pauca, tacere t

Et multa, ut dteam , dicere panca ferar.

Diré fulamente aqui lo que dixeron los principes de la hiftoria, y por-

fía
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fia. Juan de Barros, y Luis de Camoens. Juan de Barros prueba, n que n

los Portuguefes en efta conquiíta vencieron al grande Alexandro: el ?
arros

, b ,

fundamento apuntó el Governador de la miíma india Ñuño de Cuña «

ec

;at' V
en un razonamiento, que en cierta ocalion hizo a lus toldados; y es:

ü Alexandro ganó renombre de grande , porque llegó conquiíhndo
con las armas defde Macedonia halla la India , con quanta más razón

puede darfe efte nombre a los Portuguefes, que no de Macedonia,
provincia tan cercana a la Indb, fino de Portugal, tierra remotiíTima,

llegaron conquiilando no íolo a la India, fino a la China, y Japón, par-

res tan remotas deltas nueltras
,
que no tiene mayor diítancia el mun-

do, pues en unas nace el Sol, y en otras acaba fu curfo? Y fi las ma-
yores Vitorias, que alcancó Alexandro, fueron deDarioRey de Perfia,

y de Poro, Rey de una parte del Dely: quanto más gloriofas fueron

las que los Portuguefes no una vez, fino muchas ganaron con muy me-
nor numero de gente, que Alexandro, de los Reyes de la mifma Per-
fia, y de ¡os Reyes, no de parte, mas de todo el Dely, quales fon los

de Cambaya, tomándoles Ciudades, y poniendo en fus tierras preíi-

dios, y forta lezas? Bien lo confideró el Maeílro Theophilo en la ora-

ción ya citada, diziendo aífi : Alexandro Magno, más alia del rio

Gange camino por tierra para la India por caminos fabidos, y ol/ados:

pero el Rey 'Don Juan, que abrió caminos a los mortales , por donde

antes no era camino, porque no fe llamará Magno? Entró por el mar
Océano bajía ¡legar a las regiones , y lugares muy de/conocidos a los

hombres, adundejamas fe llegó por navegaciones, y entró por los fines
del orbe de la tierra. Alexandro es tenido por Magno, porque por donde

pajfava , trahia, yfugetavaafujugo Reyes, yfus Reynos: pues por*

que por ejfo mifmo no Jera tenido ajfi por Magno el Rey Don Juan Ter-
cero , que todas las partes, que conquijlb, truxo a fu poder, y feíiorio?

^Dizen de Alexandro Magno, que demás de otros hechos iluflres con que
grandemente: floreció, fué edificar la Ciudad de Dio en las partes de la

India, que con ningunas fuerzas fe pudiere vencer peleando, y que

fueffefeñora de la tierra, y de la mar : porque no fe tendríapor mayor
el Rey T>on Juan , que por fu indujtria tomó, y feíioreó la mifma Ciu-

dad, aunque fueffe inexpugnable, quedando feuor de la mar, y de la

tierra* Lo mifmo concluye Juan Botero o defpues de varios difeur- ó

fos con ellas palabras: T)e manera, que para mi no tienen menor admi- Botero etí

ración , y ejpanto las batallas, que ejla nación ha vencido en Cambaya, ias re,i1G^'

en la India
, y en todo el Océano, y cojlas de la Afia, que para otros hb. 4.. tir*

las Vitorias de Alexandro Magno, y de los Macedonios ; antes fon tan- Rey Ca*

to más ejpantofas, quanto es menos 'Portugal, que Macedonia , y quan- diolico.

to el numero de los 'Portuguefes fabemos fué menor , que el de los otros;

pues con diezy nueve navios rompieron , y defro carón gloriosamente

la armada del gran Soldán de Egypto, y con dos mil foldados ganaron
por fuer$a de armas a Goa

, y aviendola defpues perdido, la tornaron

d cobrar con folos mily quinientos. Ochocientos tomaron a Malaca ,y
pocos más algran Reyno de Ormuzl Bien claro queda luego quanto cam£eo
ios Portuguefes excedieron a Alexandro. LuGad.

Lo de Luis de Camoens p es probar como los Portuguefes fe aven* c.int. 1.

tajaron a los Romanos en las conquiftas
,
porque haziendo compara- o£í

* ?• t

cien con el Emperador Trajano
,
que fué el que roas conquilló, con ^"aí"

S todo '
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todo, ni con el penfamiento llegó adonde los Portuguefes l'egaron con

fus vitorioías armas : y porque elle Poeta con la elegancia, q iuele no
fríamente los anrepone a los Romanos, y Aiexandro en los triunfos,

y conquiüas, mas también al Griego Ulyfíes, y al Troyano lineas en

las navegaciones , pongo aqui fus verfos, que dizen de la manera, que

fe %ue:

CeJJem do fab'io Grego , & do Troyano

As navegafoens grandes, que jizerdo ,

Calle-fe de Alexandre , e de Trajano

A fama das vito) ias , que tiverad;

Que eu canto o peyto illujlre Lufitano,

A quem Neptuno, e Marre obedecerad;

Ceffe tudo o que a Mufa antigua canta,

Que outro valor mais altoJe levanta,

Y en otro lugar

:

Dalíi vao em demanda da agoa pura,

Que caufa inda feral de larga hifloria^
fDo Indo pelas ondas do Otceano ,

Onde nao fe atreveo fajfar Trajano.
i

Mafflus En e^a conformidad dixeron q Mafíeu, y Thomas Boílio, que las

];b. i.in navegaciones de los Portuguefes excedieron las fabulofas , que con
principio, grandes encarecimientos eferivieron los antigos, porque Bacho, Ofi-

?o°Eccicf
r ' s ' ° ^ercu ' es ' Y otros celebrados , cuyas hiítorias, parte fon verda-

3?tom.;b.'deras, y parte fabulofas, no fe atrevieron a afpirar a tal hazaña : y lo

zi.cap.a. mif no prueban otros r Autores. Y mayor ventaja hallaremos que
verf.ofla- hizhron los Portuguefes a todos los fufodichos, fi conlideramos con
vam *

r
Juan de Barros, / que aquellos Capitanes caminavan por tierra, y

Barros fríamente a los hombres tenían por enemigos
, y aun eílos eran de fu

dcc. i.lib. mifma ley , pues todos adoravan a Júpiter, Apolo, y los otros ídolos;
4.cap.ii.

pero los Portuguefes caminavan, y caminan tantos millares de leguas

afTpcap] Por mar » Paleando con las aguas, con los vientos, con la hambre, y
t¿ fed, y con las enfermedades, que caufan diferentes climas, y dt-fpues

f de tantos trabajos hallan luego en faliendo en tierra, los enemigos de

?arros

n diferente ley, contra los quales les es neceílario hazer con las armas

7?c*v.\'. podada donde recogerfe. Fn otras coíap, que delta jornada, defeubri-

t
' * miento, y conquilta de la India pueden dezirfe, me remito a loque

Freirás de dello eferevió elegantiílimamente el Dotor Fray Seraphin de Freitas,
^uíid im

kjen cnnforme a fus muchas letras, t

Xfiat per 8 Fn aquellos tiempos , que los Portuguefes conquiftaron la India,

tomm Ji- nació en la Ciudad de Fvora un niño
, que de edad de veinte y dos

bium. mefes hablava con diílincion, unas vezes en lengua vulgar , otros en

Donjuán ' a ^atina ( Pr°digio más que grande) y dize el ilullre eferitor Don
Aat. en ei Juan Antonio de Vera , yZuniga, que era aquel prodigio digno de

EpUí de nacer, como nació, en la era del Fmperador Carlos Quinto, pues pa-
CariosV.

ra publicar los afectos de fu religión, y valor, era meneíter, que co-

abúeUa.
3
mencaífen a hablar defde efta edad los que nacieiTen. * Exceiente-

men-
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mente eítá dicho; pero más llegado a razón parece, que para publi-

car las hazañas de los Portugueíes en la India, hablava aquel niño tan

antetiempo , pues nació en Portugal, adonde tenia en caía la materia,

fin ir a bufear a Reynos ellraños, hazañas para publicar: y no fin mi-

llerio nació en Evora más que en otra parte , porque yá aquella Ciu-

dad ellava en pofleffion de por boca de niños prodigiofos cantar las

alabancas de Reyes Portugueíes defde el tiempo, que otra niña eílan-

do en la cuna, levantando la mano, aclamó Rey a Donjuán Primero,

como diremos en otra parte, x Pero fin embargo deüo,por no defvi- ca pitulo
arme de lo que dize períona tan grave, y por íer tan grandes los me- i2 .

ritos de Carlos Quinto, confieíTo , que no folo para publicar las ha-

zañas Porruguefas, mas también las del dicho Emperador , nació a-

quel prodigio en Portugal , que una lengua Portuguefa baila para
cantar a muchos.

EXCELENCIA IX. j¿¿Alonaren,

_. ,
Lufit. i,

HdzaTiAi ""TT" Veniendo mas en particular a los hechos famofos de a'gunos pare. lib.

{¡¡'"aitL I
Portugueíes , fea el primero , que en tiempo, que los Roma- J-cáp.áaj

nos por . JL nos conquiítaron Eípaña , yendo un Portugués cargado J^F^-g
tuguejes con un poco de hato a cueítas, encontró con una tropa de Ca valle- Epit. de
en partí-

TqS Romanos ,
que le invehieron ; el Portugués pufo lo que llevava, iashift.de

eu4r
'

y remetiendo a ellos, del primer golpe mató un cavallo, y del fe- Port-P-*-

gundo cortó cercen la cabeca del, que en el iva
, de lo qual los o-

c - 7 -£-
12"

tros quedaron tan efpantados , que huyeron , y el Portugués bolvió a illefcas

cargar íu hato
, y pallo a paíTo continuó fu camino muy foffegado, co- hift.Pont,-

mo fi no uviera fucedido cofa alguna, a Y anfi pues con gran admi- z'Pzn -

ración cuenta Illefcas , que en cierta batalla con los Carelianos un In- Mariana

dio de las Indias Occidentales cortó de un golpe la cabeca a un cava- hb. j.cap;

lio, b más devemos admirarnos délo que hizo el Portugués, pues J 3-

iva folo caminando fin aparejos de guerra, y aquel Indio venia acom- i*™¿
ns

panado de otros muchos en forma de batalla. C3n l* g:
1 Por el mifmo tiempo trecientos Portugueíes pelearon con mil eft. 3

<y."

Romanos de a cavallo, y del!os mataron trezientos y veinte,quedando B" to

muertos folos fecenta de los Portugueíes. c Del Capitán Gedeon dize ^T^f
1*

la divina Efcritura, d que con trezientos foldados efeogidos deshará- 5.'
' P*

tó de noche un grande exercito de Madeanitas, y Principes de Ama- Paría E-

lec, pero aquello fué por gran milagro, que Dios hizo; que no ha- P' 1
* P' rt -

zen otras gentes lo que los Portugueíes, fino es por gran milagro, nÚm.
P
'iI]

que Dios quiere obrar. d

2 Del Portugués Goncalo Mendes Amaya fe cuenta, e que halla Ju<Jíc.cap¿

edad de noventa y finco años exercitava las arm;«s como un esfercado 7 *

mancebo, y tuvo tantas fuercas , que no avia armadura, por fuerte que Dimte
fuelle , que el no quebraífe , heriendo a quien la trahia, ó metiendo- Nuñes

felá por el cuerpo. Callen yá los Romanos fu amigo Maífiniía, que Cron
- <kí

de noventa años fubia en un cavallo encerró , y peleava contra los de
A|

C y

n r
Doa

Carthago. Verdaderamente de los Portugueíes puede dezirfei lo que Henri-

en Virgilio f de los Italianos dezia Numano Remulo. «jues.

nec tarda ftneófus f

^ebilitat vires animi % mutatque vigorm*
yEnead;

S% JV/'lib.p
*
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Ni la 'vejes edad candada, y tarda

Las fuerzas debilita
, y acobarda.

3 Un Portugués llamado García Rodrigues veniendo de Faro, Ciu-

dad del Algarve,para Tavira con muchas cargas de mercaderias,fabien-

do que ciertos Chriílianos eftavan alli cerca apretados de grandiíiitno

numero de Moros (q aun entóces poileyanla mayor paite del A!g;¡rve)

y íeguiendoles el raitro.Uegó a vifia dellos,y viendo q eraníeis lo< Chri-

ítianos,yq no podrían eícapar,boivió afus criados, y dixoles,q caminaf-

fen con las mercaderías, y q las repartieífen entre fi igualmente, povq
e! iva a morir con aquellos Chrifiianos, que en tanto aprieto eílavan:

hizieronlo anfi los criados, y el Portugués fué ayudar a los cercados,

que con fu inefperada ayuda cobraron nuevas fuerzas para vender bien
fus muertes , que los Moros no dilataron mucho en darles a todos, 11

.. % ,. bien deípues lo pagaron, g O' admirable hazaña , donde no fe fabe íi

!o jo í. c fué mayor la fidelidad, fi el esfuerco!

g/, 4 Teniendo el Rey Don Alonto cercada la dicha Ciudad de Fa-
ro, los cercados trataron fecretamente con el Rey de entregarfe, y
el Rey con diez cavalleros foiamente fe entró dentro, íin que de to-

do el exercito lo fupieíTe otra perfona. Los fuyos , que no hallaron al

Rey, penfándo alguna traición, con ira notable conbatieron la ftterca»

quandoel fe moftró entre las almenas de una torre,levantando el braca
con las llaves del lugar ; y poniendo en duda qual acción fuefié más
para admirar , fi la conítancia con que el Rey quafi defacompañado
fe fió de los Moros, fi en ellos la contfancia de la palabra, y fé, que

> nunca tuvieron, h
F«ia E-

^ j?n un cerC0j qUC en tiempo del Rey Don Fernando de Portu*

cap.?. n.'g^ Puío una arcada de Caítilla fobre Lisboa, hallófe dentro de la

t¿ Ciudad Don Ñuño Alvares Pereira fiendo moco, que defpues vino a
fer el gran Condenable , fundador de la gran caía de Braganca, el

qual queriendo moílrar fu esfuerco en aquellos principios , (alió de la

Ciudad, como otro Philopomenes, quando libró \» de Mecena del
cerco de Agides Rey de Macedonia; y en unas vinas efeondido aguar-

dó los Caítellanos, a que como folian venieíTen de la armada donde
eílavan a bufear uvas: venieron también eíta vez a bufccrlas, falioles

Don Ñuño Alvares con los fuos, que por todos erar» veinte y quatro,

e hizoles huyr; pero de la armada acudieron 25-0. hombres de armas,

que hizieron retirar los pocos Portuguefes; folo Eten Ñuño Alvares

quedó peleando, y de la mifma manera que dize Virgilio, que Hele-
nor quedando folo entre los Rutulos, fe echó en la mayor efpeiíüra

Virgíl.lib. dellos: i alli fe echó Don Muño Alfares como el Capitán Joaathasen-
S< tre los contrarios, los quaies viéndole folo, remetieron a el, pero no»

fe llegavan mucho, fino de a fuera tiravan como a bravo,toro, bien

\ aííi como quando los Trcyanos / defde lexos fin ofar llegarfe tiravan

"Virgíl.lib. dardos, y lancas a Mézencio, que entre ellos eítava: hiriéronle al fin

¿o» el cavallo' que cayendo, le cogió debaxo la pierna eíquierd?
, y con e-

ítar cahido , y con la pierna debaxo asi cavallo , fe defendió tambienr
que nunca le pudieron prender , ni matar, hafte que acudieron otra

vez los Portuguefes, que fe avian ido, que. obligaren los con-

trarios $ huir para U armada con tanta priíTa , que metiecdoíc por

Ja



Códeftab.

12.

e

De la Fortaleza, aop

la mar fe ahogavan muchos, m Verdad es, que Horacio Cocles peleó m
folo en la puente del rio Tibre con todo el exercito del Rey Poríena, Cr

,
on

- «M

que venia contra Roma , pero eflava en pie, y en una puente angoíta, ^
ode

I

íl *

en que un hombre puede pelear con muchos; y Don Ñuño Alvares Duart

eüava debaxo del cavallo , y en un campo muy ancho, en que pudie- Nuiles en

ra fer cercado, y muerto por pocos enemigos. Alexandro, qusado en- tde,

p
e*

tro folo en aquella Ciudad peleó con todos fus moradores, finque le nan30#
er"

pudieífen prender, ni matar, pero tenia un árbol junto a fi, que Je Lobocnel

reparava de los tiros contrarios ; y Don Ñuño Alvares no tenia reparo Condefta-

alguno, y anfi hizo un hecho, que parece no poder hazerfe fin roila-
blecantQ

gro , en taoto, que quando Virgilio n dixo, que Turno eftando den- corte Re*
tro de la Ciudad de los Troyanos peleava con todos ellos, luego aña- a! naufr.

dio, que aquello hazia Turno , porque la Diofa Juno le ayudava; y <fc Man.

afíi en faltándole la Diofa con fu favor, luego el perdió Jas fuercas, y
de Sou

,

fa

.. , ji r
r\ i

Canto 13»
con gran peligro huyo por una parte del muro. De manera, que lo Diremos
que hazen los Portugueíes, ni los mifmos Poetasen fus fábulas fea- ennueftra

trevieron a dezir, que otros lo hizieron , fino por gran milagro. fundación

6 En tiempo que el Rey Donjuán el Primero de Portugal trahia
canto i!*

guerras con Caítilla, diez y fíete Portuguefes, de que era Capitán n

Martin Vazques de Cuña , pelearon con quatrocientos Caíteilanos por Virgii.lilx,

algunos dias , y uno dellos rompiendo por entre los contrarios , dan- 9»

do, y recebiendo muchos golpes, llevó avifo al Condenable Don
Ñuño Alvares, o Y aífi hizieron más famofo hecho, que Cleomenes o

Rey de Lacedemonia, que foltandofe de la priíion en que eÜava en Maris dí-

la Ciudad de Canopo en Grecia , folo con doze compañeros acometió ^'^¿ l1i

la Ciudad ; porque Cleomenes , y los fuyos fueron muertos , y los ca

a

n

"10

8.

diez y fíete Portuguefes de quatroctentos enemigos (que era tanta gen- oft. 3$.

te , que podia poblar una Ciudad ) mataron quarenta, no muriendo Vafcofei.

de los Portugueíes más que uno por cierta inadvertencia.
üuan»

7 En la batalla de Aljubarrota vino, quafí a bracos Alvaro Gon-
calves de Sandoval Cavallero Caüellano con el Rey Don Juan el

Primero de Portugal , a quien pegó de la maca, con que peleava : y
aunque las fuercas corporales de Rey dezian con fu grande animo

,

con todo, el contrario era tan valiente , que el Rey fe vio muy apre-

tado : hallófe junto del Martin Goncalves de Macedo cavallero muy
esforcado , y vaflallo del Rey , que en aquellos tiempos era gran ti-

tulo
, y pegó del Caüellano , y lo mató luego con valor notable , li-

brando al Rev de tan manifieíto peligro, y dando libertad a la patria

con fu vida. Hecho en todo femejante al que tanto celebran Plutar-

cho , y Quinto Curfío p de Clyto Dropilo, valiente foldado de Ale- ~

xandro ,
que viendo a fu Rey oprimido de Spithridates Capitán Per- Plutarch;

íiano, que iva defeargando el golpe fobre el en la batalla del Rio
j

n vita A-

Granico contra Darío, focorrió a Alexandro, y fué luego muerto ¿* A"
*¿L

el enemigo. El Rey Don Juan en recompenfa deíte fervicio hizo mer- 8. ca'p. t

'

é

ced a Martin Goncalves de Macedo de muchas tierras, entre lasqua- Arrian,

les fueron las aldeas de Melgaco, Píntelo, y Outeiro, y defpues fué *,b'i?

fu hijo Diego Goncalves de Macedo Carnerero Mayor del mifmoRey,

el qu3l otrofi le hizo merced de tres mil libras , que era dinero por

la cuenta antiga , en la Mouraria de Evora , y confía aver fido Rico

hombre (
que correfponie a los mayores títulos de oy ) porque ha-

§ 3 llamos
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llr.mos que la Villa de Sanceris tenia un privilegio del Rey, de que
no podría ier dada a alguno , que no fuellé Rico hombre , y fabe-

nios, que defpues de tal privilegio fué feñor della el dicho Diego
Gcncalves de Mciceco , que es argumento de aver fido Ricohombre.
De aqti tuvo principio ti Timbre, q los Macedos traen en les armas,

que íiendo ellas lineo eftrellas de oro de finco pumas cada una en

campo azul, el Rey les dio por Timbre un braco vellido de azul

con una maca , como quien quiere dar con ella. Y aunque yó por

linea mafeulina foy quinto nieto del dicho Martin Goncalves de Ma-
cedo , y quarto nieto de Diego Goncalves de Macedo fu hijo, ni por

eíTo deve tener menos crédito lo que dedos eferivo , como no lo han
tenido fino muy grande los Comentarios de Cefar , por averíos hecho

el mifroo : y los del grande Alonfo de Albuquerque , por averíos eí-

crito fu hijo: quanto y más, que lo fufodicho conlla de las Chronicas

del Rey Don Juan el Primero, del libro de los regiltros del mifma.

Rey, y otros Autores, q
Fernln 8 fritando para entrar en la mifma batalla hizo voto

, yjuramien-.

Lopes to Vafeo Martins de Meló de prender en ella al Rey de CaÜilla , ó
Crónica alómenos ponerle las manos : bufeólo en la fuerza de la pelea , y no

l? rTíuan ,e halló,iino quando defpues de la Vitoria alcancada por los Portugue-

Primero- fes lo vid ; corrió tras el
, y pegódel de manera , que le truxo al fue-

p. i.cap. lo, y juntamente al cavallo, y llevando de la eípada quifo executar

4 2 « fu atrevimiento
,
quando los Caftellanos movidos de lealtad fe junta-

Nu5es
C

en ron a focorrer fu Rey , del primer impeto mataron el cavallo al Por-

la mifma. tugues, pero el a pie empecó otra fiera batalla con gran daño de los

Francifco contrarios, que al fin como eran muchos v le mataron} ó lo que fué
Soarcs en ^ cierto, como dize Francifco Rodrigues Lobo, r con miedo de
los para- '

, . ., °
lel.c.8?. tal cuerpo, huyo la vida.

r 9 Por hecho maravilrofo fe cuenta fóe Don Pedro de Menefes
Lobo eft primer Capitán de Ceuta., gloriofo fundador de la famoía cafa de los

ftafcanto
^uc

l
l1es ^ e C^smiña , Marquezes de villa Real, que en efpacio de

!4.' veinte y dos años tuvo guerra tan porfiada con los Moros, que truxo
f diez y feis años continuos una cota vellida fin quitarla de dia jamás

,

Maris di- ^ e manera que llegó a romperla por muchas partes , como íi fuera un

Don Aug. í
ub°n 0rdinarÍ0 -

Man. vida i o En el miímo tiempo que era Capitán Don Pedro de Menefes,
de Don

jUan Pereira, y Auguílin de Acuña con otros tres mancebos Portugue-
Uuavte

feS fe mei ieron entre un exercito de Moros , y acometiendo una ala

j
'

lm "' de cavalleria pelearon valerofiílimamente halla que fueron focorridos,

Luis Co- y los Moros desbaratados, t

dio de la n Otro graciofo cafo fucedió a Alonfo de Cuña en Ceuta, y es,

"ríSÜ\i i 9ue en c,eno recuentro yendo corriendo en pos un Moro , al darle

2 c.Veríb*. un golpe, le refvaló la efpada de la mano, y fe le cayó en el fuelo
; y

'

t el con gran confianza gritó al Moro que la levantaiíe , y fe la dieíTe,

Don Aug.
y e i Moro con el gran miedo, que llevava, bolvió humilde a obede-

íj i

u
j¡' cerle, y entonces el Portugués compadecido le dexó ir libre, u Tan-

i 9 .
' to temen los Moros a los Portuguefes.

u ix Ni fué de menor esfuerzo, y atrevimiento lo que hizieron
Don Au-

^os iyiancebos Azevedo, y Soares, quando el Rey Don Alonfo Quin-

fmrru i¿. t0 e^ava íobre Arzih en África , que concertados entre íi ialieron de

noche
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X

noche al campo del enemigo, x bizieron tal eílrago en los Moros, V3Í
"

co

que no podia fer mayor el que en feméjante ocalion hicieron en los í i?-y?jí

Rutulos los dos mancebos Troyanos Nilo, y Eurialo. y fo África-

13 Yendo el Rey Don Juan el Segundo en la Villa de Alcou- no canto

chete a pie por una calle con la Reyna, y damas, a cafo fe foltó un 7 *

brabo Toro; y hallandofe el Rey folo, tomando la Reyna de la ma-
vírcíTilb

no , y la efpada empuñada, ó defnuda , como dizen otros, pufofe ^.

delante della aguardando al toro , el quai no quifo acometer tan gran- "
z

de animo como el del Rey,temiendo quicá quedar de alli tan mal trata- Maris &"

do, como el otro Acheloo de las manos de Hercules > y alíi palió
cap

S

°ii
4 '

adelante íin entender con el, y en los demás hizo notab e ettrago : chrittoval

z mayor hazaña que la de Hercules : pues íi Hercules con ¡as ma- Ferreyra

nos venció el toro; el Rey Don Juan folo con fu viíta le dexó ven- 1° i*
vlda

. ,
#...*..» de Don

CiaO. Juan el

14 Eftando el mifmo Rey en la cama una noche cerca de las do- n. üb.4.

ze , oyó golpes en la puerta de fu cámara, preguntó , quien era? fol. 59.

No ie reípondieron , quedó fufpenfo ; bolvieron a hazer lo rnilmo
; F

a
.

levantóle quedito ; por no defpertar a la Reyna, que dorrnia , tomó en \ a vl¿Á

una ropa de levantar, encendió una hacha en la luz, que avia en el -del Rey

apofenio , y con la efpada, y una adarga, fin hazer ruido, abrió la donjuán

puerta , y vio que delante iva andando un hombre : liguióle el Rey ,
*

foj'ií'

y el como le huya, iva abriendo todas las puertas, que eítavan cer- véríb.

radas con llave haíla llegar a unos defvanes ; a efte tiempo delpertó b

la Reyna , y como no halló al Rey , y vio la puerta , dio vozes ; a- Jen-e ,ra

cudieron criados, y criadas , fueron bufear al Rey
, y halláronle que fóil «£.'

muy de eípacio , y con gran valentía andava huleando los rincones " c

de la pieca , y viendo que no parecía nadie , fe bolvió a la cama con DonAug.

gran foíTiego. a En que animo cupiera tan eílraño hecho, fino en el
¿J

a

j3

v,dd

de tal Rey ? Duarw
15- Pero que mucho que hizieíTe ello, íi de ahí a pocos días fa- lib. 5. n.

lió de noche de Palacio a deshoras con folo un criado, y habló con 2 3'

un muerto ? b
Hift^ ¿m

En cierta entrada, que el famofo Capitán Don Duarte de Mene- losXar'ifcs

zes, fundador de la iluítre cafa de los Condes de Tarauca hizo en cap. 16.

África por tierra de Moros, fu hijo Don Henrique no fatisfecho de Xarc
?~

aver muerto algunos, fe empeñó en feguir uno, y echandofe el
end aió-

Moro a la mar , fe echó Don Henrique tras el , y ie mató , y def- ib África"

pues tuvo harto trabajo para librarfe de las aguas. Ni debaxo del a- no «neo

gua eícapan los Moros de las manos de los Portuguefes. c IP- .

16 En la mifma África Lope Barriga iva cautivo, y prefo de IO>

°r*

veinte y finco Moros ; quando tomando la lanca
, y el cavallo a e

uno, que mató, y haziendo huyr los otros, fe libró de fus manos: Au '- Gel„

d como el Emperador Tito Vefpafiano , que fiendo Capitán de una
Ilb

*
z,caP'

legión ,
perdió en una batalla el cavallo

,
pero matando un enemigo, Liv.dec,

a que tomó el cavallo, fe falvó en el: y no folo igualando, mis i.lib. 3.

venciendo a Sinio Dentato, de quien fe cuentan tantas valentías , e D¡odor.

quando queriéndole matar fus enemigos , mató primero quinze, y ¿¡ nyf
hirió treinta mortalmente ; porque aunque Sinio Dentato reñió con Alid.io.'

más contrarios , Lope Barriga iva prefo , y fué mucho poder fol- Suct. in

tarfe, y Sinio Dentato al íin fué muerto, y Lope Barriga quedó Tlt « c-4»

vivo, y libre. j; Ella-
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f 1 8 Eftava el mifmo Lope Barriga /cautivo en poder del Xarife

?*f?

rr
!f Mahamet ; venian muchos Moros de varias partes a verle por Ja fa-

'

] 3I

ar
* ma, que corria de fu valor: uno dettos llamado Cide Hali, valiente

Maris di- Moro del Rcyno de Tremecen,burlandofe del por prefo en hierros, le
al. 4. cap. pegó ¿ c ias barbas, y el valerofo Portugués , que en tan trifte eítsdo
* 8, no avia perdido el brio, le dio con un palo, que a cafo tenia, tal golpe

en la caneca, que le mató luego; por lo qual el Xarife le hizo dar dos

mil acotes, que le hizieron pedacos la camifa en el cuerpo, que el íu-

frió con admirable paciencia, finque nadie lo oyeffe gemir, ni dezir

palabra. Hecho, y brio bien femejante al que tanto celebran los Au-
S tores g de Marco Papirio, ó Cayo Attilio, como quieren otros, Pa-

Max?líb. tricio Romano, que liendo Roma entrada de los Francefes, y pegan-

3. cap. z.' ^ole uno de la barba, el, que con la libertad no avia perdido el brio, le

Liv. dcc. dio con un palo , ó como otros quieren , con un puñal, un tal golpe
i.iih 5. en ja caDeca , que le mató.

Camií.'
'" l 9 ^on ¿orenco de Almeyda, hijo de Don Francifcode Almeida
primer Vi-Rey de la India, peleando con una armada enemiga, falté

dentro de la Capitania, y foio el con fu efpada, y lanca echó fuera

h della quatrocientos Moros, que la defendian: h femejante al Capitán
Camoens Hebreo Sangar, y a Sanfon, de quienes folos fe cuenta, que mataf-
Lu

n

í

j

ad
* fen , y vencieífen de una vez por fus manos tantos enemigos, y al Rey

tft. 28. Artur de Inglaterra, fi es verdad lo que del fe dize. /

i . 20 Peleando onze velas Portuguefas , de que era Capitán el mif-
Textot m mo rjon Lorenco de Almeyda con dozientas y íincuenta velas del Rey

tif

C1

beili-
deCalecut, la nao de Don Lorenco aferró la Capitania enemiga, y

coh v¡ri fucedió, que luego otra vez fe apartaron a tiempo, que finco Portu-
r1.24.fol. guefes avian yá faltado en la contraria, los quales fe defendieron de
l6o

¡

quatrocientos de aquellos barbaros por buen rato, halla que fueron fo-

luande corridos y vencida la nao con toda la armada. /

Barros 2 1 Quando aquella armada de Rumes, y Moros de Cambaya ma-
dcc. i.lib. tó al dicho Don Lorenco en la nao Capitania, iva un .Andrés Fernan-
10. c. 4..

¿¡ eSj Q Goncales de la Ciudad del Porto, el qual, como otro Scevola,

foldado de Julio Cefar en Inglaterra, defpues de la nao fer entrada por

los enemigos, ettando herido de una bala, y manco de la mano efqui-

Barros erda, con ia derecha peleó dos dias y medio dende la gavea de la nao

dec 2.l¡b. tan valeroíamente, que jamás le pudieron herir los enemigos, y vien-
i.cap.8. ¿o el Capitán Moro fu valentía, mandó que no le tiraífen más, y aíTe-
Mans di-

guranc} ]e )a vida, le hizo con que fe entregaíTe. m
a .4. cap. ^ g. ej Q r jeg Cenigiro figuiendo el alcance a los Perfas detuvo

n con las manos una nao enemiga, y fiendole cortadas las manos, la tu-
Herod. yo con ios dientes haíta que los fuyos la ganaron , lo que tanto enca-

¿ recen los antigos hittoriadores; n no faltó Portugués, que hizieíTe lo

Barros mifmo, pues yendo en la India un barco con finco Portuguefes (de un
dcc. 3 i¡b. navio, de que era Capitán Manuel Pacheco) a hazer aguada en ciertos

3. csp.rj.
r jos> y íaliendoles tres embarcaciones enemigas con más d¿ ciento y

Cron. del íincuenta hombres cada una , un Portugués , que era barbero de la

Rey bon nao , y iva en el batel, pegó con la mano en la Capitania contraria, y
Maruwl.

j a tuvo na fta qUe por los otros quatro Portuguefes fué vencida, y
Ttfansd,»-

ja CQn jos lentes, porque no fué necellarioi que fi fuera

cap. 16. mcneller , lo hiziera,

t¿. Otra
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2,3 Otro hecho femejante al de Cenigíro hizo Don Juan Manuel
en la batalla, que el Governndor de la India Don Juan de Caitro dio

a los enemigos, que eílavan fobre Dio , porque fué ei primer Portu-

gués, que echó una mano para fu! ir cierca pared, que eítava entre

Jos nueítros , y los enemigos, y íiendole cortada, fe pegó a la pared

con la otra mano, que también le fué cortada , y haziendo tuerca para

fubir con el pefcueflo, y cabeca , fué muerto valeroíiflimarnente. /» V

24 Pero que mucho, que vencieííen los dichos finco Portuguefes ¿"j^J
una armada, fi íolos dos vencieron otra? Eítando el grande Alonío ni. part,

de Aibuquerque en el rio de Goa, mandó un bargantin , que fuelle 4..cap,io.

quemar una armada de enemigos , que eítava junto a la Ciudad ; y en

eíla ocafion dos hermanos tomaron una fulla contraria, y ladefendie- .. .1 ..

ron a toda la armada enemiga, y ello a villa del Rey de aquella tierra, ¡j.Vcap
que era el Hidalcan, el qual elpantado de la valentía de aquellos dos ;s.

íoldados, les embió a dezir, que cotí ellos fe atrevería a conquiílar to- r

da la Iiidia, y fué el negocio tan bien peleado, que uvo muchos mu-
de

a

c

rr

,

0S

]^
ei tos, y heridos, y los dos íiempre vencedores, q i.cap.7."

2 5- Quando el primer Vi-Rey de la India Don Francifco de Almei- i

da ganó el iugar de Panane del Rey de Calecut, un esforcado Capitán Maffeus

Moro cubierto de la adarga quifo cortar las piernas a Don Lorenco
g 8

" 4

hijo del Vi-Rey, y acometiéndole tan dieítramente, que Don Loren- '
c

90 no pudo hazer más que dar dos paílbs atrás , y con ambas manos Cron. det

le dio un tal golpe con una facha, que le hendió halla los pechos, &*Y
^
on

que fué uno de los mayores golpes, que fe han viílo, fiendo el Moro
p

l'!"

c>2Í
"

embuelto en carnes, y de buena ellatura, y aííi le encarece Juan de V
Barros. ' GoasCro-*

2Ó Quando mataron a Don Lorenco de Almeida, Lorenco Freiré JJ
c,

r ^'

Gato fu page eítando muy mal herido fin un ojo, y acometido por Man. 0.3^
muchos enemigos , que entraron la nao, con una efpada hizo tales ha- cap. 8.'

zanas, que jamás los enemigos pudieron llegar a el, halla que de le- x

xos le uvieron muerto con tiros, f De la mifma fuerte fué muerto 9urt
* *!^

1 o r Can I

Juan de Carvallo en el cerco de k Villa del Cabo de Guer en África, y
t y Don Fernando de Caftro en Arzila, u y otros muchos, que de- Textoria

xo por brevedad^ fcroejantes a Aeis Rey de los Partos, que aííi fué officin:»

muerio.* *£**
%7 Cuenta-fe j- por valor grande de Aníigono foldado de Felipe z

Rey de Macedcnia ¿ que en el cerco de la Ciudad de Perintho en una Com. de

refriega fué herido con una faeta la qual truso íiempre en el cuerpo A]buc
l- P«

peleando fio querer íacarla haV.a acabada la pelea. Aííi lo hizo Manuel oíW^ jíbl'

de la Cerda, e> el qual la fegunda vez que Alonfo de Aibuquerque 7. foi.

ginó la Ciudad de Goa, fué herido con una faeta en la cara, y truxo 2 <59-

un pedazo, que le quedó clavado peleando, iin querer quitarlo, haíta ^°es

¿.
ro"

íer ganada la Ciudad, R
" ¿oa

28 En la batalla, que el mifmo Alonfo de Aibuquerque tuvo en Man.p.3.

Ormuz con tan podéroía armada , que aquel Rey tenia en el puerto «p.n.

para fu defenfa, Gafpar Dias natural de Alcarcere de la fal fué el pri- c
a

.

mero, que entró en una nave muy grande enemiga, y al entrar le fué Albuq. p;
cortuh U mano derecha, que cayó dentro de la nave apretada con la icap.32,.

cfpada , ¿? como íi eltuviera de todo viva, que fué cofa notable el ver, Goes fuP«

como aun defpue6 de muertos no dexan las armas los Portuguefes. ^fo r

c ' 3

|¡b"

2.9 La5,foUií
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19 La fegunda vez que el grande Alonfo de Albuquerque tomó

Barros
Goa, defpues de Geronymode Lima b aver hecho famofas obras, a

dec. 2.1ib. la entrada de una puerta del palacio del Rey le dieron tantas heridas,

5. cap. 8. que cayó atraveíTV.do en el camino, adonde llegando fu hermano Don
Mans di-

j uan d e Lj m:1) y queriendo alli morir con el, Don Geronymo le dixo
a ^4. cap.

con ^an an jmo> ^ ue pafjaiie adelaute a hazer fu oficio, poique el e-

ftava acabando en la obligación del fuyo, y Don Juan, que tenia el

animo de esforzado cavallero, que era, y veya la neceílidad, que del

avia, paíTó adelante no con menor esfuerco , que dolor de en tal

eftacío defamparar al hermano, para nunca más verle vivo.

30 De Eleazar toldado valerofo del exercito de Judas Machabeo
fe cuenta por hecho grande aver muerto en la batalla contra el Rey
Antiocho un hermofo elefante armado, en que penfava que venia el

c Rey, cuya muerte efpantó tanto los otros elefantes , que defordenaron
í.Mac.f. fu mifmo exercito. c Otro tanto hizo Fernán Gomes de Lemos en
Jofeph.dc

¡ a torna de Malaca, matando otro grande elefante armado, en que ve*

iT.c'ap!
' n ' a e ' ^ey» <

í
ue ™é también caufa de que los otros elefantes desbara-

14. & de taíTen los Moros, d
bello jud. 31 Dando el gran Alonfo de Albuquerque un aíTalto a la Ciudad
¿ib. 1 .cap.

^t Adem , fe quebraron las efcaleras por donde los Portuguefes fubian
'

¿ al muro, y algunos pocos, que en el quedaron, viendo la muchidum-
Maff. üb. bre de Moros, que contra ellos era , baxaronfe como mejor pudie-
se pag- ron : folo García de Soufa, por más que le dixeron que baxafíe, a tiem-

Ofor lib
P°>quepodia, por unas fogas, no lo quifo hazer, refpondiendo a Alón-

7. ib de Albuquerque : Señor no foyyo hombre para baxar , fino como fu-
Com. de bi, y pues no podéis valermefino con una foga , válgame Dios con fu fa~
Aibuq. p. vor 9 qUe en fagar ejloy para ejfb; y luego dando un relicario, que

Goespart trama a un hermano fuyo baftardo, le dixo : E/la piefa te doy por
5.cap. 1

8*. herancia, y llevando-te 'Dios al Reyno de ^Portugal, di al Rey nueflro

Señor
,
quanto trabajé por fu§lentar efe lugar, que enfu nombre tome'i

y encomendandofe a Dios, enveílió con los Moros, y haziendo mara-
e villas , fué muerto con un zarguncho, que le atraveíló la garganta : e

?arr0S

l ¡b
muerte correfpondiente a fangre de Soufa.

3.e»p.9.' 3 1 Eftando la fortaleza de Ormuz cercada por mar, y tierra de
muchos enemigos, Triítnn Vaz da Veiga en unparao entró a focor-

rería por entre más de ciento, y feílenta embarcaciones enemigas; y
fiendo neceíTario otra vez falir para juntarfe con Manuel de Soufa, que
en un navio venia al mifmo focorro, íaüó a vifta de todos los enemi-
gos con tan grande atrevimiento, que el Rey nueltro contrario dixo>

a Coge Mamud fa Capitán : O' aquella gente es loca, o defefperada
,

porque ofadia no puede fer, por amor de my, que me los toméis a las

manos , y mandéis a la gente, que ¡levardes , que no los maten. Salió

el Capitán con ochenta embarcaciones, muy confiado en tener la pre-

fa en cafa, pero fucedióle tan al revés, que fe recogió con muchos
f muertos, y heridos, y los nueilros con vitoria. f

¿uTüb 3 ^n * as Partes ^ e Malaca , ílendo Capitán Jorge de Albuquerque

7^cap.4. de aquella fortaleza, feis Portuguefes pelearon con dozientos y íincuen-

g ta Moros, a los quales pufieron en huyda con muerte de catorze , y
Barros ¿e los nueftros uno folo, por defmandarfe mucho, g
10 cap. 5 Í 34 Ojiando el Governador Nuüo de Cuña hizo fortaleza en la

Ciu-
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Ciudad de Dio , Diego Botello vino de la India a Lisboa en una fulla

de veinte y dos palmos de largo, doze de ancho, y feys de pontal,

que es dende la quilla halla la primer cubierta , íolo a dar la nueva r
h

, ,

de la fortaleza a el Rey Don Juan el Tercero , porque fabia que avia r cv Don
de etlimarla : h ofreciendofe en tan larga jornada a tan rmnitieito Juan ui.

peligro en una embarcación tan pequeña con infinitos trabajos; no p.3 ,c,r $«

le pulieron a tanto riefgo Nio, y Kurialo , quando ivan a dar nueva Í
;

¡V ^"5*

a Eneas, de como Afcanio eíiava cercado de los enemigos , i ni fi¿é ó. ijjbj!
tan admirable la navegación dejafon. cap.18.

"

35- Ni fué menor hecho que todos los íuíodichos el de Manuel Barros

de Souía , primer Capitán de Dio, que Tiendo avilado, que fi ei "' *''

Rey de aquella Ciudad le llamaíTe , no fueífe , porque quería ma- Maíis dí-

tarle, el con notable audacia , y animo, Tiendo defpues llamado del al $ ci.

Rey, fué a fu llamamiento, fin llevar configo más que fus criados, M'' ffeus

y la guarda ordinaria de fu perfona , que aunque el Rey no le mató, foil¡¿;
ni dio mueltras de querer hazerlo , fué reputado por ado de gran 1

animo, y atrevimiento: / igual al de Scipion quando fe rió del Rey Virgii.ub.

Syphax fu mortal enemigo , y del pueblo Romano, m a ¿
3 ó En el famofo cerco de Dio, que fuítentó el gran Capitán Donáo-

Antonio de Sylveira, dos mancebos, uno de ios quales íé dezia An- drig. de

tonio Pinero, defendieron folos la fortaleza de un furiofo aílalto ,
h'ftor.

que le dio una multitud de Turcos ; n dos Portuguefes bailan para
¡

m
'

c '

defender un Reyno , quanto y más una fortaleza.
1

37 En el milmo cerco Hernando Penteado ílendo herido grave- Barros

mente en la cabeca, fué al cirujano que le curaíTe , y hallándole o- dec.4. lib;

cupado en la cura de otros, mientras eílava aguardando , oyó gran Lope
P
'de"

eílruendo de un combate, que los Turcos davan , y no le fufriendo Soufa en

ei coraron el no hallarfe en el, fue allá, y embolviendofe en la pe- el primer

lea, uvo otra gran herida también en h cabeca, y aíli apretado de ^'
cc

¡-h
de

.

dos fué al cirujano que le curaíTe, al qual halló muy más ocupado cap !!.
1 "

que de la primera vez: y como los Turcos a eíle tiempo apretaífen m
mucho los nueítros, bolvió el Hernando Penteado a la palea , adon- Valer,

de recibió otra herida en el braco derecho ; entonces im-
Max

'

¡¡

b*

pedido del , fe fué a curar de todas tres: o hazaña notable , y gra-
*" ca

£*

cioía ! Barros

38 En el dicho cerco de Dio un Portugués, cuyo nombre no fe dec 4.11b:

fabe , acabandofele las balas, y no teniendo yá con que tirar a los
IO-"P-9«

Turcos , quitó un diente de la boca , y metiéndole en la efeopeta Barros á„

en lugar de bala, tiró, y acertó en uno. f Digan los leídos en l'b. 10.

hi (lorias, fi han leído femejante hecho en alguna antiga, ó mo- caP- **•

derna. Barros fu.

39 Y fi fe lee de Petronio Granio Capitán de la oftava legión pacií.'
de julio Cefar en las guerras de Francia, que en cierto puerto de Mans di-

aquel Reyno llamado Gorgoriio defendió folo un paílo a los enemi- %'í' z
'}[

gos con admirable esfuerco halla morir, q también en el dicho cer- inYoaní*
co de Dio ( ocafion, en que verdaderamente fe moltró gran parte del HI.n.2j,

esfuerco Portugués) Gafpar de SoufaCapitan de un baluarte defen- <J

dio Ovo un paííb a los Turcos tan valerofamente , que echándoles ¿^¿l
del, falió con ellos a campo largo, adonde, como era folo

, y los bar- charic-i^

baros muchos, fué muerto, no fin miferable deítruicion de los infl- p«r»

des,
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r eles , y gloria grande de fu nombre, r
Lope de

^
jv n Fthiopia tuvo Don Chriltoval de Gama hermano de! Go-

Comiíio vernador Don Fltevan de Gama una batalla con el Rey de Zeila, que

en el pri- venia contra el Preltejuan, en cuyo favor los nueítros eran; queda-
mer cerco ron los enemigos con la Vitoria , por fer muchos, y defpues della gran
de Dio numero de a pie, y dos de a cavallo feguieron a doze Portuguefes,que

.a.cap.
av jan efcapado mal heridos: eran entre ellos Fernando Cardólo, y

Franc. de Lope de Almanca, los quales determinando a cuelta de fus vidas fal-

Andrada Var los compañeros, dixeronles, que caminaíTen , y ellos fe quedaron
ene] tnif.

c{peründo los enemigos, que le feguian, y como los dos de a cavallo

17. y en fe adelantaílen , llegaron primero
, y mandaron rendir las armas a los

la Crónica Portugueíes , pero ellos con nuevo efpirko enveílieron con los dos
del Rey ¿ e a caVallo, y mataron luego al uno , y al otro derribaron mal heri-
Don Juan

¿ Q ^ v fUD jen ¿| en loscavallos, figuieron fus compañeros libres délos

cap.Sku barbaros, que con tal efpeétaculo huyeron, /fin querer más probar
f armas con los nueftros.

J
r - A" r

« 41 Semejante hazaña hizo Francifco Godiño en tiempo del Go-
e

m
"

hi J*
vernador Lope Vaz de Sampayo: andava el Capitán Heclor deSilvey*ma

Ind. pan. ra en la colla deCambaya, haziendo guerra a aquel Reyno, y de una
1. lib. 5. vez que (alió en tierra, fué obligado a recogerle a la armada, por el
cnp.24. gran numer0 de enemigos, que fobrevino : folo Francifco Godiño

quedó tan lexos de los compañeros, que los contrarios cargaron fobre

el de fuerte, que yá todos le juzgavan por perdido; y el fabiendo, que
no tenia otro remedio fino el de Dios, y de fu esfuerco, viendo que
un Moro de a cavallo venia más delantero para matarle, íin miedo
alguno le efperó, y metiéndole una pica por debaxo del braco al tiem-

po que el Moro le alcava para dar elgolpe, dio con el en tierra malhe-
rido , y fubiendo luego en el Cavallo, cogió una Ianca, que vio en el

fuelo, con que rebatió la de otro Moro , que falió para matarle , y le

atrevecó por los pechos, y tomándole también el cavallo, fe recogió

J para fus compañeros , trayendole por las riendas, t con gran admira-

ib* 9 Tol. c 'on de l°s Moros
,
que le veyan ir con dos cavalloí, y una lanca de

2,21. ventaja, fin poder impedirlo.
Cron. del ¿^ j Va Don Jorge de Menefes, Capitán de Maluco, contra el Rey
I\cy Don

¿Q Tidori , y contra Fernando déla Torre, Capitán de losCaílella-

iir
n

p.2. nos » Sue av ian ido a aquellas partes en compañia de Fernando de Ma-
cap.4.5. gallaens, y viendo Don Jorge, que fus foldados rehufavan elacome-
Franc. ter ; folo con una elpada de ambas manos acometió una puert3, que

raieíos c*"
e^ava en ^ a banquera de los Callellanos, y a pefar de todos la entró,

% lt
con tanto mayor hazaña, quanto los que la defendían eran más esfor-

u cados, y aíli animó a los fuyos de fuerte, que travando una brava pe-
Cron. del

|e3j a j Cancaron en breve efpacio la Vitoria, u

]uan 11T 43 ^n una batalla, que Don Francifco de Menefes Capitán de Ba-

r>. 2..C.5P*. V'
3'"1 tuv0 con UD 8rande exercito del Nifamuxá, en que le venció, un

foldado llamado fulano Trancofo, perfona principal, defpues deaver
bien peleado, como era hombre agigantado, y de grandes fuerzas, al-

cancó con la mano efquierda un Moro , y metiéndole el braco por la

pretina, con que fe apretava (que era uno, que alia dizen Camaraban-
do de muchas bueltas) le levantó en el ayre, haziendo del adarga, y
remetiendo con los Moros, echofe en medio dellos como un león, ma-

tan-
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tando , y derribando muchos , no ofando los Moros a defcargar en el

fus golpes , por no matar el compañero, con que el Trancólo fe re-

parava de los que le tiravan, y fi algunos le dieron, todos recibió en
el , y delta manera hizo grande deítruycion en los Moros muy a fu

falvo. Hecho era eíle (dize Diego de Couto) x por cierto digno de x

engrandecerfe con más palabras: pero íl lo uviéramos de hazer a to- P ^
10 en

dos los grandes, faltaranos la tinta, fal táranos el papel, faltaranosel {"^dc

tiempo , y faltaranos el eítylo para eílb. dcc.s.hb.

44, Quando el Governador Martin Alonfo de Soufa deftruyó la 8. cap. 4,

Ciudad de Batecaiá , antes de entrar la Ciudad fe adelantó un folda-

do, a que no hallamos el nombre, fobre el qual cargaron más de do-
zientos enemigos, cercándole por todas las partes, mas el con mucho
animo, valor , y esfuerco faltando a una, y otra mano, como un león

bravo fe defendia de todos, beriendo a muchos, que trabajaban por
llegarle. Eltando en elle conflicto llegó otro Toldado llamado Fran-
cifco de Almeida , natural de Santaren, y viéndole en tan grande a-

prieto, admirado de las cofas, que hazia, rompió por todos los ene-
migos heriendo en ellos haíta ponerfe junto del, y con las efpaldas uno
en el otro, fe defendieron de todos, haziendo en ellos muy grande e-

firago, de fuerte, que y á los enemigos no ofavan de cometerlos de
cerca , mas de lexos les tiravan con muchos tiros de reroielTó, pero
ellos como toros laítimados remetían con ellos, trayendo yá muchas
heridas, y los laílimavan bien, y aífi fe detuvieron , haíta que los

nueftros llegaron , y desbaratando los enemigos, recogieron aquellos

dos valeroíos foldados, y mereciendo elFrancifco de Almeida fer com- i

parado a Julio Cefar,quando en fus primeros años de milicia en elcer- decTlifc
co de la Ciudad de Mithilenas libró un Ciudadano Romano de las 9. cap*. zi
manos de los enemigos por otra tal manera, z Mañcus

45- Y íi es tan celebrado el Griego Iphicrates , a porque faliendo l
lb

* J

J*
folo de un navio en tierra, fe abracó con uno de los enemigos armado, hiíiAnd"

y le metió dentro en fu navio, trayendo para memoria de aquel he- z

cho una herida en el roltro; muchos Portuguefes uvo, que hizieron Sueton. iti

lo mifmo. En aquel grande cerco, que defendió en Dio el grande Ca-
v

.

ItaC2fi-

pitan Don Juan Mafcareñas, defeando el tomar algún Moro para faber
ca

a
p* 2 *

Jos intentos del enemigo , Diego de Añaya Coutiño natural de Santa- Plur.ina»

ren, Cavallerode noble fangre, de grande valor, y notables fuercas, P?Pht.

de noche, fin que lo fupieífe nadie, más que un foldado, a quien pidió £ r

r

^¿ .,

un capacete preítado, baxando del muro por una foga con fu efpada, 1. apophi

y una lanca , yendo hafia donde los enemigos eftavan , poco defviado 13. de

del camino, fe pufo echado con grande íilencio , efperando algún buen Iphíc*

encuentro; y no tardó mucho, quando vio que venían dos Moros
platicando entre fi, y dexañdolos pallar, levantofe, y dio a un tal gol-

pe con la lanca, que luego le derribó, y remetiendo al otro, le llevó

en los bracos, íin que le valieífe pernear , morder, ni bracear, y afli

afido llegó con el a la puerta de la fortaleza, a que gritó, que leabri-

eflen, y abierta la puerta dio con el dentro, con admiración de todos.

Y loque la caufa mayor, y en que moítró mas animo, fué, que avia

el prometido al foldado, que le preftó el capacete de bolverfelo, afir-

mándole, que de mejor gana dexariala vida, que el capacete , y en la

rebuelta, que tuvo con los Moros , fe le cayó de la cabeca , íin que le

T echaf-
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echare menos, fiwo defpues de entraren la fortaleza, que el foldado

le lo pidió : Si.nor, dixo el,^ó /? ^jy * bufiar , y baxando oirá vez

per donde piimero avia baxado,fué al ¡ug-rde la pendencia, b y ha-

5

,

°UIO
|b

liando el -opácete, le bolvió a fu dueño. Y en tiempos más amigos del

Traí'uit' Rey Don luán el Primero, Juan Rodrigues de Sá fu Carnerero mayor,

de quien proceden los Condes de Ptnaguiam, avitndo peleado en
Guimaraens, que eílava por el Rey de Caílilla, con quantos en una

calle le hazian renitencia, y haziendoles huyr el folo , tomó un Ca-
• • itellano, y pegándole por las piernas lo truxo al Rey Don Juan ; y per-

qué fuelle en iodo femejante a Iphicr^tes, truxo c una cuchillada en

Cron. áe el roííro.

Donjuán 46 Pocos dias defpues fueron feis valientes foldados de noche dar
I.part. 2. en una eltancia de los enemigos, en que eítavan feíTenta, y heriendo,
«P» U. y matando en ellos, hizieron cruel deltruicion, halla que a las bozes de

los que cabían fe pufo en armas todo el exercito, y apretando con los

feis, mataron dos, mas los quatro vitoriolos fe recogieron a un batel

en que avian ido, traiendo un Moro prefo , que en la fortaleza dio

- razón , y nuevas de lo que el Capitán deleava. á

Couto 47 Y no mucho defpues Martin Botello con otros dies compañe-
aec.6\l¡b. ros dieron de noche en diez y ocho enemigos, que a cafo venian por
2. cap. 1. una puente, y huyendo los diez y íiete defpues de aver peieado, el Bo-

tello folo travando una terrible lucha con un valiente Noby, que por

buen efpacio avia quedado fultentando toda la pelea, le llevó vivo en
el ayre, y le metió en la fortaleza, fin que le valiefíe al Noby morder,

rañar, e y todo fu esfuerzo, que en la verdad era grande, fegun mo-
e ltró en las cofas que hizo.

dec

U
<5?iib. 48 Un baluarte delta fortaleza minaron los enemigos, y rebentan-

2. cap. 8*. do, mató algunos Portuguefes: mas Don Diego Soto Mayor, que e-

Cortc (Uva en el, botando por el ayre con la fuerca del fuego, cayó otra vez

J*
eale

,

neI
dentro de la fortaleza con una lanca

,
que tenia en las manos, por

c5co de ^a 9ua l fe vino desitíando nafta el fuelo, donde quedó fin lefion a!gu-

Diocant. na. / Y ello traigo, porque fe vea, que ni en femejantes ocafiones
10. dexan las armas, que tienen en las manos los Portuguefes, ó ellas no

Couto ^ 'es caen * Por(l
ue e^an nxas en m centro.

dec. ó'.lib. 49 Viéndolos enemigos, que el dicho baluarte, que llamavan de
¿. cap.p. S.Juan, eil: va de todo por el fuelo, y fin alguna defenfa, acometieron

treze mil la entrada muy determinadamente: no avia en el más de fin-

co Portuguefes, que eran Antonio Pacana, Benito Barboía , Bar-

tholomé Correa, el Maellro Juan cirujano, y Sebaftian deSá, por-

que todos los más a»ian bolado con la mina : ellos finco, más que He-
étores, ó Manlios Capitolinos, defendieron el baluarte de aquella gran

muchedumbre de Turcos, y Moros, haziendo tales cofas , que íe ad-

miraron ellos, y a noíotros faltan palabras paradezirlo, halla que de
ahi a gran rato acudieron más Portuguefes a la fama que coma, de

que la fortaleza era por alü entrada, g y mal de fu grado hizieron re-

libTcap! c°ger los enemigos.

no. jo Eilava ella fortaleza en grande aprieto, y Antonio Monis
Barreto CavaKero principalilTimo, ordenando una embarcación pe-

queña con pocos compañeros, fué a meterfe en ella defde Bacaim :

era la jornada, po.t íer invierno, la embarcación demafiadarnente

pe-
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pequeña , y los mares muy grandes , tenida por de grande peligro

,

y quali temeraria : con todo eflo Miguel Darnide pedió a Antonio

Monis le llevaífe , de lo que fe efcoló, diziendo ( como era la ver-

dad ) que no podia la embarcación con tantos , y dio a la vela

:

el vaierofo Miguel Darnide, no le fufriendo el animo quedar en

tierra , fin ir pelear con los enemigos , toma la efcopeta en la

boja
, y echife a la mar tras la embarcación que le iva ; y vien-

do Antonio Monis aquella honrofa porfía , bolvió, y recogióle den-

tro, b h
5-1 En un grande aíTalto, que a la mifma fortaleza dieron los ene- Como

migos , echaron tanto fuego fobre el baluarte , que obligaron a los dec o" li&

que le defendían a ir bañarfe eti las tinajas de agua, que para eflo 3-«p.i.

eítavan aparejadas, folo quedó Antonio Monis Barrero, y con el

dos foldados, y Antonio Monis defpues de aver hecho mara-
villas , no podiendo yá fufrir el fuego en que fe abrazava , iva tan -

bien a bufcar el agua , quando uno de los dos, que con el eítavan

,

también abrafado , haziendo proeías nunca peníadas, pegándole del

braco, le dixo : Que es eflo, pñor Antonio Monis , adonde vais
, y de-

xats el baluarte del Rey? Ño dexo , refpondió el , mas ejioy ardien-

do vivo , y voy a aquellas tinajas para matar efle fuego ; el foldado

le dixo: Mientras las manos ejlan /anas, y pueden pelear , todo lo

demás es nada , bolvedfeñor , no acaben los Moros de ganar ejie ba-

luarte. El Monis viendo el esfuerco del foldado, bolvió, y junto
del peleó , como íi entrara de nuevo en aquel lugar : y defpues ve-

niendo a Portugal con gran confhnca contó el fucelTo al Rey Don
Juan , prefentandole el foldado , al qual el Rey defpachó bien. /

f

52 En efte cerco falió Antonio Correa para coger aigun Moro, Como
que dieíTe razón de los intentos del enemigo, y topando doze, inveüió dec.6.üb;

folo con ellos ( porque algunos foldados,que llevava, le defam pararon) 3- c»p«4.

con grandes vozes para efpantarlos, y herió algunos bien a fu güilo:

ellos inítigados del dolor de las heridas empecaron a defenderfe
, y

viendo que era un hombre folo, quedaron como atónitos, y cercán-

dole, comencaron a perfeguirle; mas el no temiendo cofa alguna, con
fu efpada

, y rodela, faltando a una , y a otra parte, los hería raor-

talmente ; pero como era íolo , y la pelea duró gran rato , faltáron-

le las fuercas, fobrandole el animo, los Moros fentiendo que enfla-

quecía, llegaron a el, y le ataron todos, braceyando el, mordien-
do , y haziendo cofas de que los Moros fe admiraron , y con gran
trabajo le llevaron a fu Capitán, a quien contaron las hazañas que avia

hecho, y le moftraron las disformes heridas , que les avia dado, el

Capitán le hizo dar aípero martirio, / que fufrió con mucha confían- Couto d
cia , ofreciéndole a Dios. lib.$.c.4¿

{3 En el Reyno de Cinde un Gafpar de Montarroyo mató con
una efpada , con que la degolló , una ferpiente tan gruefTa como un
hombre ordinario, y de treinta pies de largo, que avia hecho por
aquellas partes daños notables, y fué eíla hazaña tan grande, que
por alia quedó elle portugués nombrado entre todos los gentiles de
aquellas provincias, que le venían a ver, y trayan piezas, y gran-

des cofas, m m

$± En una batalla, que Geronymo Días de Menefes tuvo con tres
dec

Ut

7.i>b:

X 1 em- 3.cap. 1 3«
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embarcaciones , que llaman Paraos de Moros Malavares , un Gafpar

Carvallo fe echó dentro de una con íu eípada y broquel, y como un

león hambriento fe metió entre los enemigos , en que hizo tal de-

Itruicion , que echándolos déla proa, fué paíTando adelante, desan-

do yá más de diez hechos pedacos, y aííi los fué llevando halla más
adelante del árbol del navio, y en eíto llegaron otros Portugueíes

,

que acabaron de concluir la Vitoria, que toda fe devió al grande eí-

n fuerco de aquel íolcado. n

de° 7°iib 55" ^n e ^ grande cerco de Chaul , íiendo Capitán Luis Freiré de

lo.c.ic'. Andrada de la fortaleza, y Don Francifco Mafcareñas de la mar, en

un relio combate, que los Moros dieron al Monalterio de San Fran-

cifco , donde eftavan algunos nueílros fortificados, eran tantos los

tiros de los enemigos, que las paredes fe veyan guarnecidas todas de

la clavazón dellos : y fin embargo deíto, un íoldado por nombre Chri-

fioval Curvo fe pufo por tres vezes en una parte de la pared, que eíta-

va abierta con el cuerpo todo echado fuera con una rodela en el bra-

co, y una acha en la mano encendida, porque era de noche, para

ver fi ios enemigos picavan la pared, como fe temia : el qual hecho,

por los muchos tiros de los contrarios , fué juzgado por de hombre
muy animólo, y bien fe vio el peligro, pues recibió onze flechas en
las armas , aunque no quedó herido de alguna, o

Ant. Pin- )6 F.n elle mifmo cerco Duarte Nieto fué herido en cierta re-

to Pereira friega de dos heridas , y llevado a curar al Monalterio de Santo Do-
en la hift. mingo , donde fe curavan los heridos : pero deíeofo de bolver al lu-
del

Don £ar en G
>
ue ^e Pe 'eava > dio gran priíía a que le curaílen

, encarecien-

Luis de do mucho la neceílidad, que tenia de cura
;
pero fu intento era ha-

Attaide zer lo que luego executó, que fué en viendofe curado, y que los

Jib.z.cap. enfermeros le dexaron en la cama,veftirfe luego, y bolver a la pelea

,

z4- de donde bolvió más contento con otra herida en la cabeca. p
Ant. Pin- 57 No ceífan los efcritores de alabar el esfuerco de Publio CraíTo

to d. lib. el meco , q porque en la batalla con los Parthos,en que fué venci-
i.cap.is- do, íiendo aconfejado de dos foldados fuyos que fe retiraííe por fal-

App?Aie- var Ia v^a a la Ciudad de Ichna, el como valiente Capitán, refpon-

xand. in dio , que no avia muerte tan cruel, que pudieíTe obligarle a deíam-
nump. parar los fuyos , que eítavan muriendo peleando , y eíto dicho, abra-
Parth. ^¿ aqUen0S ¿¿s toldados, encomendándoles, que falvaíTen fus vidas,

y murió peleando. Semejante fué el Rey Don Sebaílian en la bata-

lla de Alcacer , donde fué desbaratado ; aconfejóle Jorge de Albu-
querque esforcado cavailero , que fe retiraííe, y íalvaífe fu perfona,

para lo qual le ofreció fu cavallo: el Rey le acetó, y ayudó abaxar

del por la flaquefa que el cavailero moítrava de las muchas heridas

que tenia , y abracándole el Rey , le dixo , que fe íalvaífe , porque
el no determinava vivir más , íino ir otra vez bufear venganca de
fus enemigos , y morir con fus vaífalios

, que con tanta lealtad eíta-

r van muriendo, y peleando, r Fito baile de los hechos de Portugue-
Franc. fes mientras tuvieron Rey prefente en Portugal.
Simes en

. ^3 y porque íe vea como en todo tiempo iluftran grandes hom-

Hc!p3. o res a e(le Reyno , traeré, comenc?ndo por los más amigos, algu-

nos de los hechos famofos, que hizieron Portuguefes en los años

próximos palios, y nueílros. Governando la India Oriental Manuel
de
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de Soufa , fué Thorré de Soufa fu hermano por Capital) Mayor de
una armada iobre el Rey de Lamo, por cierto deiTer vicio, que avia

hecho a eíh Corona : llegó a tierra del Rey, y a fu \iíta, el qual
eííava preparado para defenderfe; embióle a dezir por algunas vezes
el Capitán Mayor , que viniefe a fu embarcación a hablarle ( como
otros Reyes hizieron muchas vezes) y el fe efcufó yá con ocaíJon

de enfermo, yá con razones de autoridad , de modo que el Capitán
mayor quedó muy enfadado , y fin efperanca de concluir aquel ne-
gocio como deíeava. Iva en la armada Don Bernardo Coutiño , ca-

vailero Priocipaülfimo de los iluílres Coutiños defcendientes de la

gran cafa de Mariaiva , y ofreciofe al Capitán mayor a traer allj el

Rey por qualquiera manera, el Capitán lo eltimó mucho, y le dixo,
que efcogieífe la gente que quifielle para acompañarle, pero Don
Bernardo no queriendo llevar configo más que un foldado, que era

iü hermano de leche , partió a la emprefa , en que a la verdad pare-
cía, que ó no compliria la prometía, que avia hecho, ó perdería ¡a

vida temerariamente
; y hablando con el compañero loque convenia

fegun lo que determinava , llegó a! Rey, que eílava en medio de
iu poderoío exercito, y pegando del con una mano, y en la otra el

puñal , le dixo por ultima refolucion
,
que ó avia de venir con el lue-

go a la embarcación del Capitán mayor, ó le avia de matar, y que
mandaíTe a los fuyos que no fe muneaíTen , fi no quería que le dieíTe

de puñaladas : el Rey temiendo la muerte, dixo a los íuyos, que no
fe alteraíTen , y por fin de razones vino a dezir a Don Bernardo , que
iria con el al Capitán mayor, fi le dava fu palabra de bolverle a traer:

a lo qual Don Bernardo refpondió, que no podía prometerle cofa,

que no eítava en fu mano, mas que le dava fu palabra de hazer to-

do lo que pudieíTe para traerle otra vez : finalmente, el Rey fin te-

ner remedio, vino al Capitán mayor a vifia de toda fu gente arma-
da, que con gran laltima le veya de aquella fuerte prefo, y en la

embarcación , aunque Don Bernardo hizo mucha fuerca con el Ca-
pitán para que le dexaíle ir , fué degollado por las culpas

, que avia

cometido, f No tiene neceíhdad ella hazaña de encarecimientos, pues c I .

por fi mifma fe eítá moftrando. Deíle Cavallero es hermano en fan- pa pelcs

gre
, y esfuerco Don Goncalo Coutiño , que en varias partes , y auchenti-

principalmentc en África, fiendo Governador , y Capitán general de cos
> qu©

Marzagan, hizo obras bien dignas de quien es, de que yóno trato,
JJ

a

r

nín

porque el por parecerfe en todo a Cefar , hizo dellas un excelente pero eftañ
tratado por modo de difeurfos, que falió ha pocos dias, y deven eneiCon«

todos tenerle en la memoria. fei° de

?9 Eítava Don Pedro de Acutla Caval'ero Caftellano del habito de
P
u
°

e

rt

a

û '
S^n Juan Governador de Philipinas fobre la Ciudad de Témate en en la Cor-
Maluco, que tenían Olandefes junto con los Ternates de la tierra: te deMa-

faüeron della los enemigos a los Efpañoles, penfando hallarlos defeui- dnd, que

dados; adelantófe un Capitán Portugués llamado Juan Rodrigues Ca-
creíario*^

mello con una pequeña compañia de Portugucfes, que andavan con el de la in»
Governador de Philipinas, y dio en los enemigos con tal furor,que del dia,

primer encuentro los hizo retirar hafia la fortaleza: pero el valerofo

Portugués con los fuyos los feguieron con animo de entrar juntos con
ellos la fortaleza i y pareciendole al Governador, que los Portugue-

T 3 íes
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fesnobaftavan para concluir aquel echo, embió con grande priíla

Juan Suares Gaiinaro, a dezir a Juan Rodrigues Camello, que aguar-

dalle por el, que yá marchava en lu favor, pero el Capitán Portugués
le refpondió, que ya no avia lugar lino de leguir la Vitoria, y bolvi-

endo Juan Suares al Governador, le dio por refpuefta: Que el avia
dado fu embaxada, pero que el diablo iva con los *Portugiujcs, porque

no avia quun pudiefje detenerlos. Fl Governador mandó marchar a

paito largo, pero quando llegó, yá los Portuguefes avian entrado de
butlta con los enemigos en la fortaleza , unos por los muros, otros

por las puertas
, y eflavan íeñores della, y el Portugués Camello en el

nombre, y león en el esfuerco baxó a la puerta a recebira Don Pe-
dro, diziendo : Aqni tiene V. S. la fortaleza ganada con poca jangre

nueflra, y mucha gloria : el le abracó, y echó una cadena de oro al

cuello, y como lievava el habito de San Juan, le dixojuan Rodri-
gues : Señor, la cadena aceto , por fer de V. S. pero el habito no me
conviene , porquefey cafado. Fué cofa notable, que en menos de me-
dia hora fe cobralie lo que treinta y tantos años de guerra no pudie-

ron. FÜe famofo Portugués dio también focorro a Malaca maravi-
lloíamente en el grande cerco de Mdaca, cj defendió el infígne Capi-

tán Andrés Furtado de Mendoca contra los Olandezes, q avian hecho
liga con fíete Reyes de aquellas partes; como todo cuenta Luis Coe-
11o de Barbuda en íu excelente libro de imprefas militares de Lufita-*

t nos ; t v Francifco Suares lo toca también. «
luis Co- 6 £(te mifmo Autor cuenta, que en aquel cerco de Malaca em-
C

refis mi-
ki° el Capitán Andrés Furtado de Mendoca a Gafpar de Fonfeca con

Ít.]¡b.i8. quatro foldados más, que fuefle reconocer los enemigos: faliendo los

fol. 319. finco de una embarcación en tierra, les pareció a los Olandezes, que
Y3 21

' fe paíTavan para ellos, y les abrieron un efquadron para receñirlos,

Pranc. mas l°s Portuguefes difparando los arcabufes en ellos, facaron las ef-

Suares en padas, y los enveítieron con tal ofadia, que los defcompuíieron con
los para- muerte de algunos , y fe retiraron fin más daño, que quedar Gafpar de
leí. cap. Fonfeca con un mofquetaílb en el braco efquierdo.
* 1 ^' 61 En el año de mil feifcientos y diez y feis a finco días del mes

de Julio, fiendo Governador, y Capitán general de Marzagan Don
Jorge Maicareñas agora Conde de Caflelnovo, uvo una brava refriega

entre los Portuguefes, y muchos Moros de a pie, y de a cavallo,

que andavan corriendo el campo; y aunque los nueítros peleavan va-

lerofamente , con todo , recrecieron tantos enemigos , aviendofe yá
defeubierto de embofeadas, en que eftavan, y apretaron de fuerte,

que fué neceflario al Capitán Don Jorge Maicareñas, que haíh enton-

ces peleava con esfuerco admirable, dar vozes a los fuyos, diziendo:

Telead caballeros, que fe pierden los foldados , y aquella bandera del

Rey \ bolved , y mirad cerno muere vuefiro Capitán : con las quales

palabras , feguido de un honrado Cavallero llamado Blas Goncalves,

que fervia de adalid, y viendo fu refolucion , que parecía pallar los

términos del esfuerco , le dixo: Ah feíior , para que queréis morir*

Se metió entre los Moros, y del primero encuentro llevó en la lanca

uno de a cavallo, que venia delantero, al qual focorriendo otro, dio

con una lauca de remieco en los pechos a Don Jorge, que hallandofe

yá con algunos de los fuyos, paíTó adelante peleando , y quando defta

bue!ta

•
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buelta bolvió a losfuyos, venia con íinco langas enemigas, las quatio
atraveífadas en las ropas fin herirle, por la defenfa de las armas, que
trahia, y la otra quebrada en la mano,dexando con la íuya atraveífado

ei Moro; y bolviendo a los Moros con otra lanca, halló Krancifco

Alfonfo de las Neves, dando una Iancada a un Moro de a pie, y lle-

gándole al Moro le atraveíTó también, y veniendo otro Moro en elle

rnifmo tiempo pegando en el Alferes, y en la bandera, tiró Don Jorge
de la ¡anca, que tenia atraveífada en el Moro, y enviftiendo con eflo-

tro, le mató; y en efte punto le dieron los enemigos con muchos ti-

ros , y piedras, de las quales le dio una en la cabeca del cavallo, con
que cayó , quedando el en pie, y libre por gran merced de Dios, y
metiendo mano a la efpada, le dieron con una piedra en el capacete,

con que fe lo derribaron , porque no le llevava atado, y Je hirieron

con dos heridas en la mano efquierda, con q defvió dos golpes, y detta

manera eftuvo peleando, halla q algunos Portuguefes acudieron , y con
gran riefgo le libraron, quedando todos admirados, aífi amigos, como
enemigos del notable valor con que ofendía, y fe defendía de tantos.

61 Otras Vitorias muy grandes, y feñaladas tuvo Marzagan mien-
tras Don Jorge Mafcareñas legovernó, entre las quales fueron con-
tra tan gran numero de.Moros, que hallandofe alli un Caftellano de
Olva , y llegando al muro, viendo tantos enemigos, y el defigual

partido de los nueílros, que con ellos andavan peleando, fe fué para

fu cafa , y murió fubitamente, parece que con ancia de defconflar de

la vitoria , y tenerfe yá por cautivo, ó muerto; y aífi pudiera fer, íi

Dios no ayudara la parte de los Chriítianos con favores evidentes, en-

tre los quales fué, que fiendo neceflario pólvora, y no fe hallando

las llaves de la cafa adonde eílava, -con un golpe, que fe dio en las

puertas, fe abrieron, eftando cerradas con tres llaves, y las mugeres
la llevavan al muro con gran diligencia, y andando en eíte oficio fue-

ron dos heridas de balas, que vinieron de fuera, y los mifmos infie-

les confeíTaron defpues , que contra ellos peleava maravillofamente

un hombre armado de unas armas doradas, al qual querían ver, y fien-

do aííi, que entre los nueílros no avia hombre de tales armas, enten-

dieron piadofamente, que devió fer el Apoílol Santiago, que alli in-

vocaron. Pero como ello tiene neceílidad de larga efcritura , no cabe

en el breve efiylo, que voy figuiendo, y es fuerca guardarlo para otra

ocafion, donde fe trate más por extenfo.

63 Solamente haré aqui una breve relación del cautiverio del rnif-

mo Conde Don Jorge ,
por fer una de las grandes cofas, que uvo en

Portugal. Venia de Marzagan, aviendo acabado fu govierno con toda,

fu cafa, y familia; quando en veinte y fíete de Otobre del año de mil

feiic.ientos y diez y nueve encontró tres navios de Turcos: uno era

la Capitanía de Argel con treinta y feis piezas de artillería , y trezíen-*

tos hombres de pelea, otro con veinte y feis piecas , y dozientos y fin-

cuenta hombres; el tercero con. veinte piezas, y ciento y feftenta

hombres. El navio en que venia el Conde no tenia más de fincuenta

hombres para poder tomar armas; con todo, viendo que los enemi-
gos le demandavan, aunque fe hallava folo (porque otros dos navios,

que venían con el, fe avian apartado de modo, que no podían fer de

provecho ) con refolucipn valerofa quifo acometer, porque no pare-

cieíTe
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¡;ieíTe el acometido, y llegando dos de 'os navios contrarios, uvouna
brava pelea , en que no pudieron hazer más, que pallar a delante < on
bien de daño ,

pero llegando el tercero, que era el mayor, 'fué la pe-

lea más notable, porque los Turcos peleavan con ia ventaja grande del

numero
, y los nueíhos con fu Capitán fuplian la falta de h( mbres

con la grandeza de los coracones : pero al cabo de un hora, que los

navios c (tuvieron pegados en eña contienda, y en que fueren los Tur-
cos echados fuera del nueítrc,en que avian entrado por tres vezes, co-

mo el numero era tan dellgual, le entraron quana vez a tiempo que yá
los nueltros eíiavan tan heridos , que no fué poííible al Capitán ha-

zer más, que recogerfe a la placa de la artillería debaxo de la xareta,

quedando los Turcos feñores de los cadillos del navio, y deíde alii

peleavan los Portuguefes con algunos pocos mofquetes , roqueros,

y artificios de fuego, de fuerte, que los Turcos aun no podían un
peco quebrantarlos de fu animo, ñafia que fiendo el navio enemi-
go iocorrido de otro , y viendo , que los dos navios Portuguefes de
la compañía de Don Jorge, que yá fe avian acercado, no hazian

cofa de íubílancia , tomaron oíadia los Turcos para intentar cortar

la xareta, y entrar con los nueílros. Yá en eíte tiempo avian dado
algunas balas de mofquete en las armas al Capitán Don Jorge Mafca-
reñas , y llevándole una bala de cañón la efpada de la mano, fu hijo

Don Franciíco Mafcareñas le dio la fuya , quedándole una media para

pica, con que atraveíTó un Turco, y fiendole dado un moíquetaífo

en los pies, quedó muy mal , y dixo a Don Jorge : Tadre,yóvoy he-

rido , pero morir, y no rendir ; yfentandofe Don Jorge en un atam-
bor decaníado, palió una bala de bombarda el atambor, fin hazer-

le daño a el , e yendo por falta de artilleros a arifar una pieca con un
Alferes de Marzagan , que fe llamava Manuel de Afonfeca, y eílan-

do entrambos pegados della, un tiro de bombarda partió por el me-
dió al Alferes, dexando librea Don Jorge; el qual viendo que la

jurifdicion del esfuerco humano no podía pallar adelante , fentiendo,

Como era razón, el verfe cautivo, y más ver fu muguer , e hijos en
poder de aquellos infieles, dixo para los que a-lli íe hallavan : jíqul

no ay que hazer fino degollar mi muger, e hijos , porque no ¿os tenga

de ver en poder de Turcos ; y mirando a la bandera , que eltava arbo-

lada en el navio, bolvió a dezir : No conviene entregar eíía bandera,

ni que Je diga
,
que un Capitán general del Rey je ha rendido; de-

mos fuego al navio : lo que un cavallero honrado, que fe dezia Luis
de Lomba luego hizo, y con la pólvora, a q fe pufo el fuego, bolaron

muchos Turcos , unos muertos, y otros quemados, y el navio empe-
có todo a arder, aviendofe yá peleado defde las ocho de la mañana na-

fta más de las finco de la tarde: entonces algunos Portugueles, que
fe hillavan {anos compadeciéndole de Don Pedro, y Don Simón, hi-

jos del Conde Don Jorge, que'éran niños, a que el padre llevado

defuzelo, no atendía, fe echaron con ellos en los barcos de los

Turcos, que recogían los fuyos, que andavan por mar; y Don Jor-

ge viendo ir los hijos, echando las arm as en la mar, llamó los barcos,

y fe metió en ellos con la Ccndeca íu muger, llevando fu hijo Don
Franciíco , que del mo-quetaílb no fe podia menear , y dexando mu-
erto Donjuán fu hijo de otro tiro, y deíle modo quedaron todos en

po-
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poder de los Turcos, que en parte fe uvieron por fatisfechos con la

prefa de las perfonas,de la grande, que perdieron con el navio fe aver

quemado, y trataron muy honradamente a los prilioneros, aííi por

faber fu calidad , como por el valor con que avian peleado
, que halla

a los enemigos pareció bien, y cierto excedió no folamenre to-

das las palabras de encarecimiento , mas también los efetos de admi-

ración.

64 Siendo Governador
, y Capitán general de la Ciudad de Tán-

ger en África Don Pedro Manuel
,
que por muerte del Conde fu her-

mano fué defpues fcñor, y Conde de la cafa iluílriífima de Atalaya,

movidos los Moros de defeos de vengar los grandes daños, que efte

Capitán ¡es avia hecho, fe juntaron muchos, y faüeron al campo
con intento de falir con algún buen efeto : era fu caudillo el Alcalde
Caííerne Acino, valiente Moro, a quien el Rey de Fez, que tomó
también la empreía por fu cuenta , entregó fu bandera Real

, por dar
mayor autoridad a aquella guerra,honrando al Alcalde Acino con otros

favores de palabra, todo para obligarle más; con efto fah'ó Acino al

campo tan orgullofo, que yá fe prometía un muy gloriofo fucelí'o; y
como con íu natural esfuerco tenia difciplina militar, y ardilofas tra-

cas, difpufo embofcadas , y otras invenciones de guerra de tal fuerte,
x

que no le fuera muy dificultólo falir con lo q defeava, fi tuviera com-
petidor menos vigilante de lo que tenia ; pero quifo íu defgracia

, y
la buena fortuna de los nuefíros, que fuefle Capitán de Tánger el di-

cho Don Pedro Manuel, que con fu valor, experiencia , y ciencia

de la guerra entendió fácilmente los defignios del enemigo, y con la

miima facilidad los atajó de manera, que veniendo todos a las manos,
aunque los Portuguefes eran muchos menos que los infieles , tuvie*

ron una memorable vitoria , en que demás de otros daños, que hizi-

eron a los enemigos, fué el que más fentieron , ganarles la bandera

Re*l, que traían, en que ponían toda fu honra , y en el mifmo gra-

do la ettimaron los Chriftianos, que entraron en laCiudad con el Ca-
pitán a modo de triumpho, confeífando deverfe aquel felice fuceíTo

a la prudencia con que governó como Capitán , y al valor con que
por fu perfona peleó como foldado. Kíta vitoria efcrivió en verfo

Nico>ás de boufa , intitulándole, Sucejfo africano ; y merece tener

otros efcritores, porque fué una de las mejores que en aquella placa

fe han ganado.

6 Del Conde de Linares Don Miguel de Noroña pudiera efcrivir

muchos hechos, que hizo contra Moros, eíiando por Governador,

y Capitán general en la miíma placa de Tánger , pero porque Quinto x

Curcio x celebra tanto el animo de Lyfimacho Capitán de Alexan- £
urt-

lií>*

dro, por oponerle a un león , aunque no le mató, y Plutarcho, y el '
caP* I#

milmo Quinto Curcio y el esfuerco de Alexandro, que con una piutarchj

Janea mató otro
; quiero, porque fe vea que tiene Portugal Lyfiroa- ¡n vira

chos , y Alexandros aventajados , referir la memorable hazañha del Alcxadnj

dicho Conde de Linares, que mató cuerpo a cuerpo dos leones fero-

cilfimos , dexando admirados todos los que lo vieron, y oyeron, fino

a los que yá de antes conocían fu valor, fegün el qual pueden los

eíciitores aparejar las plumas para efcrivir, lo que con el favor de
Dios fe tiene por cierto que hará en la India Oriental , donde ahora

ella
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cftá por Virrey digniílimo.

66 Orra hazaña verdaderamente Hercúlea hizo Don Frsncifco

de Faro, hijo del Conde de Faro en la reltauracion de la Bahii el

año de mil iekcientos y veinte y qunro en una falida, que hizieron los

enemigos, citando los nutíiros deícuidados : latió el al alboroto, fifi

más orden, ni apar jo, poi fer la ocafion repentina, q fu esfuerco na-

tural , y ofreciéndole un bravo Üiandes, e¡ con notable denuedo fe

le arrojó, y lomándole en bracos le íujeió de fuerte, que por más
futrea que el Oíandes hizo, no pudo menearle más, y en pefo le

truxo Don Francifco a Jas eit >ncias FfpañoLs , adonde fe Cupieron

del muchas cotas neceífirias , de que faltava noticia , por no averfe

2 tomado avia dias pnfionero alguno. De Hercules le cuenta , z que
Virg. i:b. urj de los admirables hechos que hizo, fué apretar entre los bracos
8.iEneaj.

a j gjgantc Anteo de manera, que luego le hizo elpirar : algunos a

Lope de cuentan también de Ruy de Sylva Cavallero Portugués , que en la

Vega ca conquifta de la tierra Santa por G Khofredo de Bullón Duque de
^ J e - Lorena veniendo a bracos con un valiente Turco, le apretó de roa-

eonquifta-
rera eDIre e ' los " ^ue °i

ueDrí:ndoie 'as armas , y metiendofelas por el

dacam.
"
cuerpo , le hizo faltar los ojos , y la lengua fuera, y le echó muerto

\6. fol. en el fuelo ; otros dudan delte tueeíTo , pero yá con el que queda
42,6. ocl. referjjo de Don Francifco de Faro vemos, que fi en Portugal han

f ranc So. nacido hombres , que hizieron las más famofas hazañas , que fe leen

ar«eniosde los amigos , ro faltó quien hizieífe una íemejante a aquella de
paralei. Hercules , pues aunque e! Olandes no murió luego como Anteo , eíTo
cap. 84. fc¿ p0rqUe Don Francifco le quifo traer vivo, para dar los aviíos

<de que avia neceílidad , que fi le quifiera matar, no ay duda que lo

hizieta.

• 61 Venh entrando Goncalo de Soufa en Lisboa por Capitán de
un navio, que avia falvado del naufragio, que toda la armada Portu-

guefa , y naves de la India avian hecho en la colla de Francia , y muy
cerca yá de Lisboa halló quatro navios Olandefes, que confiados en fer

mucho mayores , y más artillados que el Portugués , le acometieron

animofamente , pero el nueítro aííi mientras fe juzgó del artillería 9

como las vezes, que los enemigos pretendieron entrarle, fe uvo de mo-
do, que ellos con mucho daño íuyo dexaron a los Portuguefes una
gran iiofa Vitoria , ú bien quedaron muertos muchos de los nueílros,

y el Capitán con una pierna quebrada , y otra herida en el roltro

,

excelente indicio de fu valor , y aííi entró en Lisboa , adonde corrió

.infinita gente a ver el navio, que venia hecho pedacos, de manera,

que íi eftuviera en medio de la mar más lexos de Lisboa quando fué la

pelea , no pudiera llegar a tierra; y fué eíía una de las mayores Vi-

torias , que jamás han tenido Portuguefes. Ni con Fernando de Sou-

fa Govtrnador de Angola, padre delte Caval ero, anduvieron los O-
landefes más venturolos, porque yendo ocho poderoíos galeones

fuyos a Angola para tomar la turra de que yá fe fingían ieñores, fe-

-gun la fobervia con que ? nJavan
,
por aver ganado avia poco la Bahia;

Fernando de Soufi impediendoles el defembarcar con tracas, que or-

denó como ardidofo Capitán , y peleando también como esforzado

fol'düdo, íe s hizo dexar la empreza defefperados.

68 Otra \itoria muy grande alcanzó de los Moros Jorge de Men-
doci



De la Fortaleza* 227

floca PeíTun adalid de Tanjar el año paíTado, Tiendo Capitán Gene-

ral en Ceuta ; y de otra tuvimos nuevas efte ¿ño alcancnda en Mala- .

ca por Ñuño Alvares Boteilo, deque yá hemos hablado, b y otras £ne fte e%

muchas , y hechos famofos de Portuguefes , que oy viven, dexamos Lxcej. 7.

de efcrivir aqui, por guardarlos para otra ocaíion.

EXCELENCIA X.
Virgil.

Hifañas ^r y Pues Virgilio a celebra tanto la famofa Camila, y las Latinas, TEnead.
de a¡gn. %/ y otros Amores el esfuerco de Semiramis, Pantaíilea, Cleo- Jib

- 7- &

Vjks™"' paira, Eulvia, Artemifa , Zenobia, Helerna, Candace, Hip- IO
"

b
tonu- polire, Hyplicratea, Valafca, Atalanta, Thamiris, Delbora , Has- Aladius ¡n

¿nefas» bite, Tyburna, Teuca , Joana Gálica, Margarita Reyna de Brita- fuma Lu-

nia , Lesbia, Amalaíuntha, María Buteolana , Bonalongobarda, A- ^
tana *

mazonas, Lacenas, Gaditanas, Germanas , y Belovacas : razón
p
¿"p x \

ferá tratar aqui de algunas mugeres Portugucfas, que no ceden a at- Cap. 7, n.

guna amiga. Cuenta pues Aladio, b que eítando en los reales de los 13-

Romanos, que tenian guerra con Portugal, cautivas ciertas mugeres
fi

.

c

vr
Portuguelas , a quien ellos tenían con poca guarda , fulamente con rarch.Lu-

las manos atadas,ellas una noche con los dientes defataron a una,y aque- fit. lib. 3.

!la a las demás, y deípues a fus maridos, y mataron tantos Romanos, c
fP-.

l2-\

cj los otros , q quedaron vivos , huyeron , desando el campo en manos 2¡"-J£*
de las mugeres Portuguefas, lasquales luego fe vertieron en las armas i,'c¡p.

8."

de los Romanos muertas, yen compañía de íus maridos fe bolvieron num. 3.

para Portugal en forma de exercito, quedando los Romanos cor- Guardioia

lidos del cafo, que por ellos avia paíTado. ¿^ d

n

e

°"

1 Otra vez en cierta entrada, que Decio Bruto con titulo de Pre- Efpaíía

tor de Eípnñj Ulterior hizo por las tierras de Entre Duero, y Miño cap. 17.

en Portugal, tuvo muchos recuentros con los Portuguefes de aquella _ ..**

parte, no haziendo poco en las peleas las mugeres Portuguefas, de hift. ddoa
las quales eí'criven Laymundo, y Relende, referidos por Fray Ber- Godoslib.

nardo de Brito, y también el Padre Guardiola , c que peleando mu- i^difcurfo

chas valeiofamente,fueron prefas, y a algunas hizo degollar Decio Bru- 2"

to , corno íi fueran hombres, y ellas con gran animo padeciéronla BriroMo-
muerte , queriendo más morir, que vivir cautivas

, y aífi hazian las narch.Lu-

Portugueías lo que las Godas, de las quales por gran cofa fe cuenta, fit - llb
* 3>

que en las guerras acompañavan íiempre fus maridos, d
FarisrÉ-

z El mifmo Decio Bruto fitió la Ciudad de Braga, y en cierto
p¡t. p . 1.

recuentro ivan los Bracharenfes de peor, pero acudiéronles fus mu- cap. 8. n.

geres, y dieron tan fuertemente en ios Romanos, que les obligaron +•

s levantar el cerco, como otra Semiramis , quando faliendo de Baby- Valer;
lonia con la mitad de los cabellos fueltos, y la otra mitad compueílos, Max.'ub.

dio en los enemigos, que venían entrando, y les hizo retirar; lo de P¿ caP- 3*

las Portuguefas refiere Frav Bernardo de Brito, e y lo de Semiramis í
ra">,

.

Valerio Máximo, branciíco Patricio, y otros. / ^aereen*
3 Efcrive Laymundó, que en una batalla Norbano Calvio Capí- cap* 10.

tan Romano fué muerto por una muguer de la Ciudad de Braga, aña- S

diendo,que en aquellos tiempos eran las Portuguefas tan valerofas, ^¿2§"
que no era deshonra a un Caphan morir a fus manos, g como otro Brit. ib.

Rey Pyrro, que en la Ciudad de Argos fué muerto por una muger. 4«cap-z*.

4 Tra-
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4 Trayendo por aquellos años guerra los Portuguefes de la Ciudad

del Porto con los de Braga, cautivando los Portueníes algunos de
Braga, los ataron en palos levantados fobre las almenas de ius muros,

y jugándolos a la ballefta, los dexavan expueftos a la voracidad de las

aves; entre ellos avia un yerno, y fuegro nobles, cuya muerte latfi-

mó t:.nto a la muger del uno, e hija del otro, q juntándole con otras

maxronas, y algunos Toldados, íe fué una noche al Porto, y Tubiendo en

e! muro, íacó del ios cuerpos de fu padre, y de fu marido; y Tiendo

Temida de las centinelas, y feguida , fué entreteniendo los que la Te-

guian, con acometimientos, y retiradas halla meterlos en la embof-
cada , que tenia hecho, donde prendió los que efcaparon del cuchillo,

y entrando con ellos triunfante en Braga, hizo en fus muros de los

prífioneros lo miímo , que los Portueníes avian hecho a los Bracha-

rentes : dio Tepulchro a fu padre, y marido, y celebró las exequias
h con matarfe a Ti propriaTobre Tu entierro, h ó con mucho amor, 6

Fam E- con mucn0 fentimiento, ó con todo junto.

cap.
P
iz." 5 En tiempos más modernos refiere Fray Bernardo de Britoen

num.7. la Crónica de Ciller , i que Tiendo nuellra primer feñora Doña Tere-
» Ta cercada en la Villa de Guimaraens por el Conde de Traftamarra,

Cron de
* ñ granc^e2a de ^u animo fuplió la falta de foldados que tenia, vefitan*

Ciften.p. do los muros , animando la gente, y refiítiendo a los combates , haíta

Jib-2.c. 6. que llegó Tu hijo Don AlonTo Henriques, que eftava ablente, y la de-

cercó, venciendo al enemigo.

6 Doña Terela hija del Rey Don AlonTo Henriques, muger de
Felipe Conde de Flandres , y de Henao, yendo fu marido a la guerra

de Ultramar, donde fué muerto, le dexó el govierno de Tus eítados,

que ella defendió valeroTilfimamente contra muchos Tenores, que le

1 hizieron guerra. /

X)imt.
y Ni moftraron menor valor las Santas Doña TereTa, y Doña San-

de!cr!p.de Cna > n
'J
a del ^ev ^on Sancho el primero, que una metida en Mon-

Port cap. te Mayor el viejo , y otra en Alenquer, refirieron fuertemente los du-
89- ros cercos, que les pulo el Rey Don Alonfo II. fu hermano, queriendo

m quitarles las tierras, que fu padre les avia dado, m
Brit0

,. 8 Entre las grandes cofas, que fe cuentan de la Infanta Doña Ifa-

ciftériib?
Del» n,

J
a del Rey Donjuán el primero, muger de Filipe el bueno

tf.cap.32. Duque de Borgoña, Conde de Flandres, es la que eferive Blondo en

y 3 3- el libro de fu Roma triunfante, » que para cobrarfe Conítantinopla

_ "
., del poder de Turcos, que avia poco la ganaron, exhortó muchos

5 °Rom* Principes Chriftiános, como Tu marido avia de pallar a eíTo, y ella en
criumph. fu compañía , prometiendo gallar todo Tu patrimonio en la empreTa, y

o Tervir en muchas coTas por Tu perfona.
* ina

¿¡][

"

9 Cuenta Ruy de Pina, y Don Auguílin Manuel, o que Don,

Rey Don Duarte de Meneles Tiendo Capitán de Alcacer en África , avia embiado
Alonfo a Portugal por fu muger Doña liabel de Caftro, la qual llegó a tiem-
V. c.127. po a aquella placa, que el Rey de Fez ellava Tobre ella con dozientos

Euftín erí
m *' nornDres » y ^on Duarte en vez de dezir a Tu muger, que Te bol-

la vida de viefle a Portugal, Talió a recebirla, y la recogió con gran admiración
Don Du- de todos, en ver aíTi el animo del , como della, que quiTo meterTe en

?J.

te d
? aquel aprieto, en el difcurTo del qual Doña liabel curava de los en-

lib

cn

^

cs

n fermos, y otras mugeres con animo varonil trahian agua, piedra, y

*.y 14.

'

refreT-
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refrefco a los Toldados, y hazian todo lo más que para la defenfa era

neceflario.

10 En tiempo del Rey Don Manuel , fiendo Capitán de Cafin en

África Ñuño Fcrnandes de Attaide , fué muerto por los Moros en
una ialida ei, y muchos Toldados ; y viendo los Moros, que la Ciudad
quedava fin cefenfores, fueron para tomarla, dándole algunos aífal-

tos. Lo qual íabiendo las mugcres , acudieron armadas a los muros, y
peníando los Moros, que ellas eran hombres, fe fueron, y ellas que-

daron llorando las muertes de fus maridos, p
11 En Jum de Barros q fe lee, que en la India en el cerco de Nunes

Dio, ficndo Capitán Antonio de Silveira, una muger llamada Doña fupd.cap.

Ifabel da Veiga con otras fué gran parte, para que no fe perdieíTe la % 9,

fortaleza, trayendo tierra , y acudiendo a todos los reparos, y más BarroS

que era meneíler. d c.4. ]¡b.

l^ Y otra Ana Fernandes, que era muy principal perfona en a- io.c.12.

quella obra , no contenta con hazer lo fufodicho, quando avia aíTaltos
lsíuní

j.

s <*•

acudía a ellos, y con admirable animo fe metia, como otra Lesbia
c p *

en medio de los foldados, animándoles; y viendo pelear algunos floxa-

mente, los reprehendía , y esforcava ; e yendo una hora viílcar un
baldarte, en que los combates de los Turcos eran muy continuos, ha-

lló muerto allí un hijo tuyo de edad de diez y o:ho años , al qual con
gran animo tomó en los bracos, y recogió, y acabada la pelea le hizo

dar íepultura con una feguridad, y lufrimiento
,
que admiró a todos,

110 dexando de continuar con fus piedofos exercicios. r
?

13 Lope de Souía Coutinho, teítigo de vida,en un tratado, que hi- Barros

^0 defte mifmo cerco de Dio, efcrive , f que Barbara Fernandes , íup".

matándole un hijo de dLz y nueve años, llamado Chriíloval, moftró .
f

en fu muerte una rara fortaleza, y digna de perpetua memoria, por- soiífa

que recibiendo ella en fus bracos elle hijo (en los quales el efpiró) he- Couciüo

cho pedacos de una bala, y luílentandole con las manos las efparlidas lib - a.cap,1

entrañas, fentiendo en las fuyas maternales un tan gran dolor, con ^
tan entero, y igual animo lo fufrió, que fué admiración a los circun- dec.4.üb«

liantes bañados en lagrimas (que Barbara Fernandes, como otra Au- ro.cap.^,

tilia noderramava) viendo en un pecho feminil una tan nueva, y
-

Chriltiana conítancia en un cafo tan lafiimofo; y porque el dolor no
pamífe en la muerte dette hijo, fucedió, que al otro dia fe perdió un
baluarte, en que ella matrona tenia otro hijo mayor, que fe llamava

Luis Francifco, porque con la perdida delfe fe doblaíle el dolor de
perder entrambos, y la fortaleza con que lo íufrió, venciendo la

paciencia de Felicitas, Sophia, y Simphorofa, Anonyma.
14. En elle mifmo cerco cuenta Juan de Barros, t que algunas *

mujeres fe armaron para pelear con los enemigos, por la falta, que
de

"r

?
S

|¡b ,

avia de hombres, por caula de los muertos, y heridos, como otras io.e.174
Belovacas, quando defendieron fu Ciudad de Carlos Duque de Bur-
gundia.

15- Y en otro lugar dize el mifmo, u que en una brava pelea, u

que tuvo Henrique de Macedo Capitán de un galeón enfrente de Dio ?arros
...

,

con fincu^nra fullas, y tres galeotas de enemigos, por fer muertos quafi j^jtir
todos los Portuguefes , una muger fervia de dar la pólvora a los bom-
barderos

, ayudando de manera , que fué gran parte para fer vencidos

los contrarios. V i&\
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* 16 Y Pedro de Maris x refiere, que quando en tiempo del Rey
^arisdia- Donjuán el Tercero vino el Rey de Marruecos con más de cien mil
logo $

. hombres cercar Cafin, el Capitán, porque tenia poca gente, mandó
ca

' que las mugeres fe armaíTen, paraque en el muro hiziefien rnueftra

de defenfores , y ellas lo hizieron tan valerofamente, que no fe les

echó de ver falta alguna , ni con miedo del artillería, que efpantava

el mundo, defampararon el lugar, en que fueron pueltai», antes algu-

nas deíde alli hizieron varonilmente maravillas.

17 Y en el otro cerco de Dio, que futtentó e! famofo Capitán Don
Juan Mafcartñas, fe formó una grande compañía de mugeres, de que
las principales eran Gracia Rodrigues, Ifabel Días, Catalina Lopes, e

Ifabel Fernandes, las quales todas como Capitán governava una Ifa-

bel Madera, que en los reparos de los muros, y baluartes fervieron de

manera, que fueron total caufa de que la fortaleza no íe perditíTe, y
en los analtos peleavan varonilmente , animando los foldados , di-

ziendoles : Ah cavalleros de Chrijio , pelead por vueílro 'Dios* y por

vueflro Rey , que Dios ejiáen vuejira ayuda
; y otras muchas palabras,

que refiere Diego de Couto , que un famofo Capitán no pudiera for-

mar mejor. Y la dicha Ifabel Fernandes andava viíitando todas las

ellancias en la ocalion de los afíaltos, y a los Toldados, que veya des-

falecidos de fuercas, metia en la boca bocados dulces (que para aque-

llo tenia hechos ) con fu propria mano , porque los foldados no ocu-
paflen las fuyas fino en daño de los enemigos; y al fin, hizo efta matror
na tales cofas, que le dieron por renombre, La viega de Dio, como

r
J quien le Uamava madre de Dio, como al otro padre de la patria, y

«tecTlib. 18 Enefte cerco efiando todos los Portuguefes ocupados en defen-

2. cap. 1. der la fortaleza de un fortifíimo aíTalto, que los enemigos le davan
y^.ycap. por cierto lugar, un Capitán con cien Turcos fubió por unas cafas,

|*
8 * y que efiavan pegadas al muro defamparadas fin guarda: a las voces

Duart. de una muger dueña de la cafa, que fe falió a fuera , y de otra vefina,

Nuñes de acudió otra, de que no fabemos el nombre, y tomando una alabarda,
Leonen la cotno leona rabiofa fué demandar la cafa en que efiavan los Turcos , y
át Por't.

legando a la puerta , vio que uno echava la cabeca fuera para ver lo

cap.89.* que iva en la calle; la valerofa muger con un animo varonil remetió

a el , diziendo : Ah perro, que a mis manos has de morir
, y con gran-

de esfuerco fe puzoa reñir con el Turco, que cerró la puerta, quedan-

do ella de fuera,no les dexando falir ; y aífi eíluvo (qual otra Poncela
de Francia) halla que corrió voz por la fortaleza, a que acudió el

Capitán con pocos foldados, que matando muchos Turcos, echaron

fuera los demás; confeílondo todos, que aquella muger avia fido en
aquella ocafion la única defenfora de la fortaleza, porque más de trein-

ta Turcos efiavan dentro de la cafa, cuya puerta defendió, y otros

z] muchos efiavan fobre los muros para entrar tras aquellos, z
í*01" 19 En la Ciudad de Lisboa una biuda noble viendo llevar prefo

i!capi¿.' Por muerte de un hombre un fobrino, y que le llevavan mal tratado,

falió a la calle a rogar al miniflro, que lo llevava prefo, que no le

maltratafie ; el poniéndole las manos la echó de 11 ; ella indignada

remetió a el, y facandole fu mifma efpada le dio a el una cuchillada en
un hombro , y otra en la cabeca al que le ayudava a llevar prefo, y en
ella rebuelta tuvo lugar el prefo de falvarle con ayuda de la tía, que

lo
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lo hizo vaferofamente contra los miniftros dejuílicia, y gente, que
acudió en fu favor.

20 En la Ciudad de Lagos del Algarve una muger de hombre
principal llegó a la ventana yá alta noche, y vio, que tres hombres an-

davan acuchilladas con un hijo fuyo de veinte años, al qual trahian

yá mal herido; la madre tomindo una lanca falió a la calle en favor

del hijo, y con los tres fe uvo de fuerte, que quando un efelavo, y
otro criado de cafa acudieron a la riña, tenia ella yá heridos dos de dó$
grandes Janeadas, con que dexaron la riñj.

n A un hombre en Lisboa tomaron de noche quatro ladrones la

capa , y el fombrero
; y yendo el a cafi a armafe para bolver a buf-

carlos , fu muger no le dexó falir, fin que la llevaífe configo
; y a-

compañandole cubierta con una capa , y con una efp;;da , y broquel

,

hallaron los ladrones , y fe uvieron de manera, que ellos huyeron, de-

xando dos capas, un fombrero, un caico, una elpada
, y alguna

fangre en la calle.

22 En la Villa de Aveiro nació una moga llamadaAntonia , que
ellando en Lisboa en cafa de una hermana cafada, y no pudiendo
fufrir el mal trato, que le dava , determinó falirfe de fu cafa , e irfe

para tierras eftrañas, y del poco peculio que tenia compró un velli-

do de moyo marinero , y embarcandofe para Marzagan fervió en la

jornada de grumete muy dieltramente. En Marzagan fe hizoTolda-
do, llamandofj Antonio Rodrigues, y falió tan dittro , y tales fér-

vidos hizo en poco más de un año, que el Capitán le acrecentó a

Toldado de a cavallo , en que fervió de fuerte , que generalmente era

tenido por uno de los mejores de aquella placa , adonde los ay muy
grandes , y como a tal le encomendava el Capitán emprefas muy di-

ficultofas, de que fiempre íalia con mucha honra : y al cabo de fin-

co años, que andava aífi disfarcada, fe defeubrió ella milma , y to-

mando fu proprio trage de muguer , cafó con un mancebo princi-

pal , y veniendo a Lisboa con papeles de fus férvidos , le hizo fu

Mageftad merced de duzientos cruzados de ayuda de coila , una ha-

nega de trigo cada mes, y diez mil maravedis cada año en fu vida ,

y le tomó un hijo por moco de la Cámara : y lo que es de mayor
loor en ella muger , es la honeltidad , y continencia que fiempre gu-

ardó andando entre tantos foldados , venciendofe a fimifma, que
es la mayor de todas las Vitorias. A la qual con más razón pudiera

ponerfe en Marzagan una eílatua equeftre de muguer , como los Ro-
manos pufieron a fu Chloelia , que fiendo pueíla en rehenes con otras

donzellas en poder del Rey Poríena de Tofcana , que tenia cercada

Roma , animó fus compañeras , y las guió a paíTir defnudas el rio

Tibre nadando, y bolver libres a Roma; porque mayor et>fuerco es

cometer los enemigos armados armada a cavallo , que huyr dellos ,

paíTando un rio con los vellidos en la cabera fin jamás fubir en ca-

vallo.

23 En el tiempo que el Rey Don Juan el primero de Portugal

trahia guerra con Donjuán de Caftilla, citando el Rey de Portugal

fnbre la Villa de Melgaco , que tenia fituada, una Portuguefa , que
eílava dentro con ios cercados muger muy alentada para una riña ,

fabiendo que en el campo del Rey eilava otra Portuguefa, que tenia

V z fama
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fama de valiente , la mandó defafiar , y con licencia del Cap^n f -

lio a deíafio fuera de los muros , y veniendo a las manos , perdidas,

ó gafladas las armas, que trahian , anduvieron luchando tanto, que
dieron gran plaz?r a los que las miravan : al fin, con las urns, y dien-

tes hizicron una pelea notable, en que la de a dentro fe bolvió def-

barütada en cabello , y todo ei roftro icñaiado de l*s manos de la

otra, que quedó triunfante. Kites , y otros cafos refiere Duarte

D arte
Nuñes en fu deforipcioi de Portugal, a citando Appiano Alexandri-

Nuñcs c. do hiítoriador G iego muy grave ,
que en el libro de las guerras en-

fcp. tre Romanos, y fcfpañoles dize, que las Poituguefas armadas acom-
pañavan lus maridos en las guerras, y peleavan tan animoíamente
como ellos, y con ellos morian fin miedo alguno , y que jamás bol-

\ian las efpaldas, queriendo vencer, ó morir: y que mu» has vezes

fe matavan por fus manos, y a fus hijos, quando fe veyan en aprieto,

tomando por mejor partido la muerte honrada, que verfe efelavas de

d^morib fus enemigos : y lo mifmo eferive Juan Boemo. b No fon las Por-

gentium tugúelas como Arne hija del Rey beiton, que etfando fu Ciudad cer-

üb. j.cap. cada de enemigos, y encargándola fu padre de una fortaleza , ella
2 +' la entrego* por dineros: ni como Scyla, que quitando el c?belloha-

q VI(J

c
dado al Rey Nifo fu padre, y entregándole a fu enemigo Minos, le

JAex. lib. bizo perder el Reyno. c Mas pelean con tanta lealtad , v esfuerco

,

7.& 8. como las Latinas ,
que defendían de los Troyanos la Ciudad del Rey

Virgtlib.
LaIÍn0

'
d

EXCELENCIA XI.

P
Orque el esfuerco de los Portuguefes no puede declararfe , por E»f«v-

menor probaré aqui a'gunas conelufiones , que firven de enca-J
f

íf^"
recerle por mayor. Sea la primera , que íi lineas para entar en'¡0i porm

batalla con Turno tuvo neceífidad de armas defenfivas, y aíli portuguefes.

t ruego de Venus fe las hizo Vulcano , como canta Virgilio ; a los
Virgiüib. Portuguefes por fu esfuerco parece que fon invulnerables, como fin-

"

b 6e ^ v idi° ^ que lo eran Achiles, Ceneo, y Cifne, y por .ello no
Ovid. han menefter armas defenfivas. Vele ello en el lucefíb que Damián
Met. hb. deGoes, y Pedro de Maris c cuentan que tuvieron en Árzila cier-
12" tos Gavalleros Portuguefes, que andando defeuidados nadando en un

GoesCro. r,'° fuera de l°s muros buen trecho, y fiendo cercados de muchos
ríe del Moros, aífi deínudos como eltavan , porque el tiempo no dava lugar
Rey Don a veilirfe , fe pufieron en los cavallos que alli tenian, y también

ílari^d"
e^avan ^ n fi"as > ni frenos, y acometiéndolos Moros con folas las

alOg04
* Janeas , hizieron por entre ellos camino por donde paífaron para la

cap. 1 8. fortaleza , quedando los Moros atónitos del cafo, llevando por des-

pojos folamente los vellidos.

i Otro encarecimiento del valor de lor Portuguefes es , que nin-

guno de los quatro elementos es poderofo para vencerlos,
tm qu>

brantar un poco la virtud de fus armas. Que falieíTcn vitoriofos liem-

pre de la tierra fe ve claro, por lo que eltá dicho en el difeurío de-

ile Capitulo largamente. Que nunca el agua los quebrantad^, mo-
llramos en la excelencia octava dette miímo Capitulo, tratando de

las navegaciones Portuguefas, y es excelente prueba el cafo de Don
Hen-
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Henrique de Menefes , que hemos referido en la excelencia nona
numero diez y feis. Que el fuego jamás venciefie a Portuguefes fe

echa de ver, porque en todas las batallas de que fueron vencedores,

tuvieron contra fi muchas invenciones de fuego : y lo que hemos
efcrito de Antonio Monis , y foldado fu compañero en el numero
fincuenta y uno de Ia'dicha excelencia nona , es buen teüimonio deíla

verdad, Én lo que contamos de Don Diego Soto Mayor numero
quarenta y ocho, de aqnella excelencia íe prueba, que el ayre no
es poderofo para vencer los Portuguefes , y lo que diremos en el Ca-
pitulo diez y fíete de Antonio de Afonfeca, probará también efta

parte.

x Es otra cofa notable de los Portuguefes, que ni efperan por edad
varonil para hazer iníignes hazañas, ni la mucha edad, que ordinaria-

mente fuele fer impedimiento a otros , los impide a ellos para hazer-

las. Del primero es buena prueba el Rey Don Juan el Segundo , que
íiendo Principe en edad de diez y leis años haliandoíe con el Rey Don
Alonfo Quinto fu padre en la toma de Arzila, andava en la mayor
fuerca del conflito con la efpada en la mano torcida de bravos golpes,

y toda bañada de íangre de infieles, como refiere Ruy de Pina, d me-
pfija c¿«¿

reciendo, que por el fe pueda con verdad dezir aquel verfo, que Vir- n ¡c. del

*

gilio dixo del moco Afcanio : e Rey n00
Alonfo V.

Ante amos , animumque gerens, curamque virilem.
«pjso.

VirgiUib.

que el animo, cuidado, y obras eran fuperiores a los años. Que la 9.

mucha edad nodiminua el valor, y fueras de los Portuguefes, lo he-

mos viíto yá, quando en la excelencia nona delle Capitulo hablamos
de Goncalo Mendes de Amaya, que fiendo de cerca de cien años, te-

nia las mifmas fuercas, que un valiente mancebo, y en el ultimo día

de fu vida venció valerofamente dos batallas. De todas las quales con-
fideraciones fe vé la grande fortaleza de los Portuguefes.

3 Y mueftrafe también claramente en ver, que los Portuguefes
no con los millones de hombres de los exercitos de Xerxes, cuya mul-
titud fecava los rios , las faetas en el aire hazian nubes, que impedían
el Sol, las armadas echavan puentes de Afia a Europa, mas con pocas
compañías hizieron tributarios veinte y ocho Reyes en la India, y fe

hizieron feñores de gran parte de la America , África , y Oriente. En
verdad ( fin encarecimiento lo digo) que parece cofa masque huma-
na, ver , que un rincón del mundo tan pequeño como Portugal fe

atrevieíTe a imaginar emprehender guerra contra todas las quatro par-

tes de la tierra, y que quatro Portuguefes, que nunca llegaron en a-

quellas conquiílas, a formar exercito, que fe contarte por millares,

y quando llegava a poder contarfe por cientos era mucho , fe atrevief-

fen acometer guerra contra tantos Reyes poderofiílimos, que cada
uno con fola una feña pone en campo muchos cientos de mil hombres
de tal valor , que los de la India bailaron a hazer afamado al grande
Alexandro. Eíto notó Juan Botero , quando dixo : T es cofa verda-
deramente maravillofa, y rara , que Jólos doze mil Tortuguefes {no

deve de aver más en tan grandes efpactos de mar, y tierra) tengan a
raya enfrenados, y quietos potentísimos Reyes con tantos fueblos, y

V 3 . na*
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naciones de la ¿¿fia, manteniendofe faiores pacíficos ()e todo el Océano

¡Atlántico, Indico ,y Oriental, av'iendo pajfadoyá más de noventa tüos,

que con gloria ,y honor, no Jólo de fus nombres
y
pero aun de todo ti Ltrt~

.,
f

Jlianifr/iOyJe han hecho , y conjtrvadofuertes en aquellas tierras, f Lo
Lis relaci- cierto es, que nunca la efpaoa Portugueia devió triunfos a la multitud
ones2.p. de los exercitos, fino a la grandeza de los coracones. Que mayor
iib.4. tic. prueba puede aver de fu esfuerzo

,
que aver conquillado todas las

thoH o"

3

QU3tr0 Parte s del mundo , como lo notó g con admiración Abrahan

fol. mihi Ortelio? De modo, que, como dixo el iluítre Poeta Corte Real, las ar-

91' mas Fot tugúelas : h
g

theau'o in
Temidas fao em toda a redondeza

tab. Por- *Por feu valor , por fuá fortaleza.
tugil. in

dedicara,
gj nos e {pantamos tanro de ver la notable pintura de Hercules con

h el mundo fobre losombros, que los Poexas le pulieron, quanto más
Corte Re- maravillofo es el Reyno de Portugal tomar fobre los hombros de íu
al en el obligación un mundo no pintado, mas verdadero, con el grave pelo de

de

U
Man°- * a t 'erra » mar > vientos, y ardor del Sol de tan calurofas provincias;

eideSou. y lo que peor , y más pafado es, ver Portugal con ia carga de tan di-

fa canto verfas , barbaras, y valientes gentes, como en todo el oibe habitan?
J 3' 4 Advertiendo otro fi, que todas las grandes Monarchias fe aca-

baron por tener fus fuerces divididas en muchas partes, como fué el

Imperio Romano, por tener feñorio fobre tantas provincias, tan a-

partadas, y el poder de Carthago empecó a enflaquecerle por querer
los Carthaginenfes tener dominio tn África, Efpuña, Italia, y otras

partes, que por eltar tan remotas unas de otras , no h^n podido fu-

itentar : folos los Portuguefes , con tener fus fuercas más divididas

,

que nadie las ha tenido , fullentan todo, y aun de nuevo van conqui-
ftando : y aíli podemos comparar aquellos Imperios a los arboles or-

dinarios, que quantas más ramas les crecen, tanto más fe quiebran

y doblan para abaxo: y el poder de los Portuguefes es como la palma

( de cuyos ramos fe coronavan los fuertes ) que quanto más crece ,

y fe alargan fus Ramos , fube fierapi e para arriba con el pefo
, y

carga , fegun el emblema de Alciato.

Nititur in pondas palma , & confurgit in altum ,

Alciat.lib; §&<> magis & £remitur t hoe mage toüit onus. i

i. emble-

i

¡ai

:n

nía 2.4..

Y
EXCELENCIA XII.

Para dar fin a efta Excelencia, difeurramos con el penf3mi~Crf/>/7¿-

ento por todos los Capitanes más famofos, que en los tiempos y
sfâ o*

antiguos, y modernos fe han villo, y por otra parte traiga-
t°luc r¡~

itios a la memoria los infignes varones Portuguefes , y haziendo com- compara.

paracion de unos a otros, veremos que en fo'o Portugal uvo hom- dos con

bres, que igualaron a todos los que han fulo celebrados en el mundo los antím

rodo: antes confidero una cofa muy notable , yes, que uvo hombres
£W *

Portuguefes , que hiiieron las mifmas hazañas , que hizieron los afa-

mados
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mados amigos, y uvo hombres, que tuvieron los mifmos nombres , y
renombres, y alcanzaron los mifmos títulos, que los amigos más famo-

íos; que ciertamente parece que moriendofe aquellos Capitanes, de
todo dexaron por herederos a los Portuguefes (y dexadas otras com-
paraciones, que hizo Franciíco Soares Tofcano en íu libro, a que
pufo tirulo de 'Paralelos , y piden más largas confideraciones) por las

navegaciones de Fneas, y UlyíTes tenemos las del famofo Vafeo de

Gama, cuyos trabajos podemos otro fi comparar a los de Bacho,Her-
cules, óOíyris. a Si Julio Cefar fundó el Imperio Romano, del Lu- -¿

fitjno fué fundador íu igual Don Alonfo* Henriques : íi Cario Magno Mjffrus

reítauró aquel, que eítava muerto, el Rey Don Juan el primero refu-
¡,b ,

citó eltotro, que eítava quaíí acabado : íi Bernardo del Carpió con priíícjpia,

fu esfuerzo fué tan gran parte para librar ttfpaña del leñorio de Fran- Bolina de

cia, el grande Ora Ñuño Alvares Pereira fué el principal caudi'lo, fl 8- Ec-

que defendió Portugal de CiítiUa; con Aiexandro Magno conquiíU-
^

e

m
'

#

3
j*

ib

dor de la Afja comparó el grande Don Francifco de Almeida , y orros ¿i.éap 2!

conquiitadoresdel mitno Oriente con Scipion Africano, ei Rey Don veri. O-

Alonío Quinto, que ganó e proprio renombre de Afr\cano\ con flavum »

Hedlor Troya lio, el otro Heftir de Silveyra b Portugués, con el c,moens
mal galardonado Belifirio, el mal galardón ¡do Duarte Pacheco; c Lufiad.

con el valieme, y mal afortunado Ayaz, el valiente mal afortunado cant. 10.

Rey Don Sebaitian; con el valerofo, y mal logrado mancebo Achí- tlL60 -

les, el valerofo, y mal logrado mancebo Don Lorenco de Almeida; camoens
con las fuereis de Hercules las fuercas de Alvaro Vax de Airnada (por d. canto

quien dixo el Infante Don fcarique, hijo del Rey Donjuán primero, xo.tft.

que no lobamente Portugal , mas toda Eípaña fe devia tener por muy 22"
d

honrada en criar tal Ca vallero) y Fernando de Moura, y Vafque En efíec;

Anes de Coíta Corte Real; con el Bravo Rey Pirro, el Rey Don Excel. 5.

Alonfo Quarto, que llamaron el Bravo; con el fuerte Epaminundas, num
- a«

el R?y Don Alonfo Tercero, que dixeron el fuerte; con el Cid Ruy M or ?i¡,f,*

Diis, el otro Rodrigo Forjaz Portugués, como arriba le comparamos; i<5. c,6.*

d con e' gran Capitán Gong ilo Fernandes de Cordova , el gran CU kon Bcr»

piran Don Payo Correa Portugués , que en Caflilla fué Maettro de
¿

zrdJi°

Santiago, el qual podemos también comparar a Jofué, porque como decaen el

el detuvo con fus oraciones el Sol para que no venielle la noche tln p^oio^o

acabar de desbaratar los Moros en una batalla junto a fi-rra Morena; e de ¡°s co-

por Hrnando Cortez, que conquilló las Indias Occidentales; tenemos "^"p
i2^t

los famofos Don Henrique de Menefes, Nano de Cuña, y Don Luis baxos.

de Araide , que mil vezes triunfaron de las Orientales; por la magna- Fr. Fran-

nimidad del Emperador Carlos Quinto, el magnánimo Rey Donjuán
^
ifc

-
Rí

j-

el Segundo
;
por los doze Pares de Francia, los doze Portuguefes,

h^
™

que llaman de Inglaterra
; f por el grande Antonio de Leiva, el gran- Samugo

de Martin Alofo de Soufa : pues a nueílro Viriato no le neguemos la cap. 24.

competencia, que fiempre tuvo con los Capitanes Romanos; y aííi
r

f

a el, y Anibal , en quien hemos dicho, que Portugal tiene parte, g \^¿
ns

comparo con Mételo, Catón, Pompeyo , y otros celebrados: con canto o",

todos los que dexaron fama de animofos en acometer caíos arduos, «ft 43.

el valerofo Gerardo Giraldes, que maravillosamente ganó la Ciudad
p

&
de Fvora

, y a quien por animofo dieron renombre de [in pavor : con cap Exo
todos los que con fus infignes muertes dexaron fus nombres eterniza- cci. z,

dos



23¿ CAPITULO XIV.

dos en la fama, largamente podemos igualar Don Juan Coutiño Con-
de de Marialva , que fiendo de veinte , y dos sños de edad murió en
la toma de Arzila hecho pedacos ante el Rey Don Alonfo V. dexan-
dole tan invidioío de fu gloria, que armando alli cavaüero a] Principe

p . ^ Donjuán fu hijo, le dixo: b Hágate ^Dios tan buen cavaUero^ hijo

nic^del
" mt °t como Jíte ^on Jnan Cottfiiñoj, cuyo cuerpo ves allí fin vida por Jer-

Rey Don vicio de Dios, y nmjiro. Por Furio Camilo, a quien llamaron losRo-
AlonfoV. manos libertador de la patria, tenemos Donjuán de Caftro Vi-Rey de
«p. 150.

|a lndia, a quien los Portuguefes dieron el mil'mo titulo en aquel tri-

Cron. de unfo , que le hizieron en Goa deí'pues de la Vitoria de Dio : / y tam-
Ciücr. bien hemos arriba comparado a Camilo el Conde Don Rodrigo For-

' jaz, por un hecho, que hizo femejante a otro de Camilo: / Final-

dec

1

? üb.
menle> quedan para comparar con quien quifieremos el Rey Don San-

4. cdp.6. cho el primero, Don Pedro de Menefes primer Capitán de Ceuta,
1 fu hijo Don Duarte de Menefes, Mem Rodrigues de Vaíconfelos,Don

Cap. 13 Pedro de Soufa Conde de Prado , Don Felipe de Menefes, Antonio

oum! 2,
^c ^ilveyra ^ apitan de Dio, Don Juan de Menefes, Don Juan Mafca-

reñas , Capitán en el fegundo cerco de Dio , Don Francifco Maíca-
reñas , y el Capitán Luis Freiré de Andrada, que fuflentaron el gran

cerco de Chaul; Enrique de Macedo , Antonio Monis Barreto, Al-

Taro de Carvallo, Bernardin de Carvallo, Luis de Loureyro, Ñuño
Femandes de Attaide, Lope Barriga , Don Juan Coutiño Capitán de
Arzila, Don Vafeo Coutiño Conde de Borba, Don Diego de Noro-
ña Capitán de Dio, y Damam, Don Francifco de Menefes Capitán

de Bacaim, Pablo Dias conquiüador de muchas tierras en el Reyno
de Angola: y los antigos Goncalo Mendes de Amaya, y Goncalo
Henriques el Traga Moros : modernamente Ruy de Soufa de Carva-
llo, Andrés Furtado de Mendoca , Don Pablo de Lima, Don Pedro
Maícareñas, y Don Geronymo de Azevedo, a quien los merecimi-
entos hizieron Vi-Rey de la India, y la defdicha de los tiempos» hizo

morir prefo en Lisboa, para que yá que en vida fe avia parecido a

Rutilio, Catón, Scipion, Aníbal, y Belyfario, en la muerte lesfuefle

también femejante ; pero no pudo la fortuna quitarle el lugar, que en-

tre los varones iluítres del mundo tenia alcancado, y aora en ellos

tiempos viven triunfantes en la India los famofos Capitanes Ñuño Al-

vares Botello, y Ruy Freyre de Andrada, alfombro de nueltros ene-

migos, que igualan todos los paliados, y exceden a muchos excelen-

Dotrt. tiííimos. Ni dexaréde hazer mención de Goncalo Rodrigues Ribeiro,

Nuñes que en tiempo del Rey Don Alonfo Quarto de Portugal venció en la

Cron del (Jone del Rey de Caííilla muchos defafios, más travados , que los que
Rey Don luv jeron jos Horacios, y Curiacios : ni callaré la memoria de ciertos

IM.Ven cavalleros Portuguefes, que fe hallaron con el Rey Don Fernando de

la dé Don Cabilla en la toma de Sevilla, y Cordova, delosquales el dezia, que
Alonfo podian (er conparados con los doze Pares de Francia, m
* v -

1 Y porque de todo punto alfombremos los mayores Capitanes,

Coment. que uvo en e ¡ mundo, y quede vencida toda fu fama , no es menefter

¿t Aibu- más que nombrar el grande Alonfo de Albuquerque iníigne Gover-
querque nadar de la India Oriental, fegun lo que dixo el Rey Don Sebaítian,

enrodad q'Jando alabando algunos cavalleros en fu preíencia'a grandes Capita-

Rey. nes, que tuvo el mundo, refpondió: n Tara que es hablaren Capi-

tancs%
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pitanes, aviendo Alotifo de Albuquerque en la India ?

2 Más adelante paífa con eltas comparaciones el grande Camoens,
porque dize, que no fulamente fe igualaron los varones Portuguefes a

todos los iluítres, que las hütorias verdaderas celebran, mas también
excedieron aqueios, que las fábulas han inventado, diziendo al Rey
Don Sebaltian: o - °

Camoens

. „ Lufiad.
Ouvi, que nao veréis com vansfafanbas canto i.

Fantafticas, fingidas , mentirofas eft, n.
JLouvar os vojfos, como ñas ejtranhas

Mufas , de. engrandecerfe defejofas :

uis verdadeiras vojjas fao tamanhas,

§¿19 excedem as fonhadas fabulofas'.

£¿ue excedem Rodamonte, e o vao Rugeiro ,

E Orlando , inda que fora -verdadeiro.

Por Rodamonte dize el dicho Poeta, que nació en Portugal Don Ñu-
ño Alvares Pereira; por el vano Rugero Don Egas Monis; por el fa-

buloío Orlando, Don Fuas Roupiño. Y baila para confundir todas las

hiüorias de los fingidos cavalleros , el Portugués Apuleyo Diocles, que
floreció en tiempo del Emperador Claudio , y fué tan ettremado ca-

vailero, que todos le juzgavan por fin par en aquel exercicio, y afli

en Roma, adonde refidia , le fué levantada una eltatua con letreros,

en que fe relatavan las Vitorias , que en públicos defafios avia alcan-

zado , de que hazen mención Aldo Manucio, y Guillelmo Filandro,

de los quales lo facaron Fray Bernardo de Brito, y Fray Francifco de
Bivar. P AId.

P
Ma-

3 Solamente nadie hallará Capitán famofo, que pueda fer compa- nució in

rado a Francifco de Sá de Meneíes, que murió mancebo en el admi- Geogra-

rable cerco de Chaul, dexando en aqueila edad hechas tales obras,
¡JJV j .

que mereció fer llamado en la India por alcuña , Solus mundi, por- Gmiiei.

3 "

que no tuvo otro femejante. Füandr.

4 Con ellas comparaciones hemos viílo, que hizieron los Portu- a^not. ad

guefes tales hazañas, que las más celebradas, que uvo en el mundo , a^q
Uvm

no las excedieron, ni jamás excederán algunas venideras, Rom.uíb.
Brito Mo-

Tofto que em todo o mundo de afrontados
!J

ar

£
h -

Refufcttajfem todos os pajados. "5" '•

Bivar ad

Como dixo Camoens : q i>xtr.

anno 120.
Xa t C

Pero poco es dezir , que cada uno de los Portuguefes mereció el
p^

TU

p3T¿
mi fmo titulo, que mereció alguno de los mayores amigos: mejores 2 .cap n*
dezir, que todos los titulos juntos (y aun otros más) que tuvieron q

todos quanios amigos grandes uvo, merecen los Portuguefes. Pubiio
f
3™^03

Cornelio Scipion porque venció en África Anibal, fe liamó África- c¡mU2 [

no: L*<icer fu hermano por vencer en Aíia al Rey Antiocho, le la-eft.55.

mó Afiatico-. Scipion Emiliano porque deítruyó aNumcncia, fe lla-

mó Numantino , y otro c
. muchos merecieron renombres por gentes,

que vencieron : mas ios Portuguefes, que en todas las partes del mu n-

do
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do alcanzaron tantas Vitorias, no fe llamaran Africanos , no Etiópi-

cos* no PerJicos , no Arábicos, no índicos-, llamaráníe Tlomadores
de todas e/las gentes, y feriónos, perfeguidores de Moros, y defenfores

de la Religión Cbnfliana, como yá lo notó el dotiííimo Theophilo en

En efte
aquella oración al Papa Paulo Tercero, que otras vezes alegamos. Y

"l il EXCELENCIA XIII.

a
T"\ Or todo eíto, que en el prefente Capitu'o hemos dicho, es tan Ala^-

Pon Au- 1-^ conocida la fortaleza de los Portuguefes, que todos los que con
jortaíc-t

guft. Ma A ellos trataron, y los Autores, que eícrivieron hiitorias, han da-dciosFor

i*?
1

T ^ ^° i n^gnes teltimonios della. Marfoco Xtque, muy principal entre los^"^
Don Du- Moros de África, dezia : Que los Portuguefes eran invencibles, en

?

or

a

¡&
H~

arte de quienfin duda avia valor más que humano, a Un Turco, que fe halló ym m£
Menefes cn e ¡ cerco de Dio, Capitán Antonio de Silveira fiendo preguntado gne: ,y
lib. x

«
n

- ^ jos portugueíes eran buenos hombres de guerra ? Refpondió: Que "webos

folos los Portuguefes podían tener barbas en el roflro,y que las otras
Aíttores*

b naciones feguiejfen el ejlylo de las mugeres. b Mandaragri Rey de Pe-
Lope de gú ,

queriendo agradecer a treinta Portuguefes el esfuerco con que Je
Soufa en av ian ayudado en cierta guerra, dixo a Adcchanchas miniüro fuyo,

de°DÍo c
l
ue íe Hevaílé alli los hombres : y el le llevó ciertos Moros, y vien-

üb. z.cap. dolos el Rey, dixo muy colérico: Tó mandóte , que llames hombres,
"le y tu trahejme gallinas ? Anda, y trábeme los que filo tienen nombre

de hombres \ entonces le llevó los Portuguefes, y el Rey les hizo mu-
c

chas mercedes, c Norican Capitán de los principales del Hidalcan,

¿ec.i Jib. queriéndole difíuadir de cierta guerra contra , Portuguefes , le dixo:

z. cap. 6. Que la nación Tortuguefa era bdicofiffima, que con clariffimas Vitorias

avia iluflrado fu nombre para fiempre. d La Reyna Helena, madre
d

. del Rey de los Abiílinos David, eforivió al Rey Don Manuel; Que las
Ant. Pin-

coj*as cn ¿a in(¡\a hec]oas poy ej^ y fus Capitanes ciertamente eran mas

íiift. de miraculofas ,
que humanas, e En un confejo, ó junta de las principa-

Don Luis les perfonas de Cartilla, que hizo el Rey Donjuán Segundo de aque-
de Attaide

¡¡ a corona cerca de hazerle guerra a Portugal fobre la reílituicion del

¿
,2" cap

' govierno a la Reyna Doña Leonor, madre de nueílro Rey Don A-
lonfo Quinto , el Conde Haro fué de voto, que no fe hizieíTe la guer-

e ra , dando por razón : Que el Reyno de Portugal, aunque pequeño era
Damián muyfuerte , de gente leal, y muy esforzada, y feria muy malo defuge-
de Goes

¡aY por fuerfa. f El Rey de Francia Carlos Oclavo íabiendo de una

^t!op.
r
* li&a » c

l
ue mucnos Principes hazinn contra el, la tuvo en poco, dicien-

do : Que para vencer a todos no avia menefler más, que fer el con el

f Rey ^Don Joan el Segundo de Portugal fu hermano, y que no filo para
PinaCro- ejf0f fino para conquiftar el mundo todo , ellos filos bajlavan. g

d°* ír I StraDOn ^ Hamo a los Portuguefes por excelencia : Tugilli gla-

fo°V.cap! diatores, fignificando , que los Portuguefes naturalmente nacieron

6j.
'

para las armas. Juan Bohemo dize. i Sunt Lufitani Hifpanorumfor-

tiffimi, que los Portuguefes fon los mis fuertes de todos ios Efpaño-

g les. El MaeftroTheophilo,dixo : / Que las cofas de los Portuguefes no

Maris &*- filo fon dignas deferfabidas, mas merecedoras de faberfe de ncccjfídad.
,0g° 4-

*
Juan

cap. 1 1.
°

h Strab.lib. 5. i Bocm. demoribus gent. Jib. 3. cap. Z+. i Theophilo alegado en efte cap.

Excel. 8. num. 4.
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Juan Botero m tratando particularmente del esfuerco, y cortumbres
de todas las gentes, pone eftas palabras: Tueflo quejamásfe moflió Bot

™

nación al mundo más vehemente , ni que participare tanto de la terri
jas rC |. 2m

éilidad, y furor como los Pertugue/es, cuyas imenfas navegaciones
,y part.en oi

prodigio]as hafañas , que han hecho pajfando el Cabo de Buena E/pe- proemio

ranfa , y el eílrecho de Sincapura , ganando a Ormus, a Goa,y a Ma~
f

,£
-

va*

laca, y las Malucas , y en las defenfas de Cochim, 'Dio, Chaul,y Goa,
° T

'

n

fon harto más verdaderas , que creíbles. En la mifma conformidad a- Fr. Hor-

firma el dotiífimo Padre Fray Hortencio Félix Paravecino : Que los
}

enfio Fe"

^Portuguefes con fus prodigiosas hafañas fueron los primeros, que a la rimero
verdad le quitaron el parecerlo. n El Chroniíta Gil Gongalves de A- sírmon
Tila dize aífi de Portugal: o Con los prodigiofos hechos de fus leales de la Rey.

vaffallos , y con la ejpada
, y largas navegaciones defeubrieron otro T",

s * lfa"

mundo , y fixaron fus eflandartes, y triunfos en la parte donde el Sol pottL
tiene fu oriente, que con losprimeros rayos de fu luz va notificando al que anda

erbe las proefas defu gente , tan raras , y peregrinas , que es menejler impreíTo

nuevafama para contar fus grandezas, porque la antiga no katta. Y A -,

porque harta los cultos diefléo fu teítimonio en la materia, dize Juan ^'gran-
de Pina deíta manera, p Calientes heroicos Lufitanos los han hecho defas de

(entiende prodigiofos milagros ) affombrando los más remotos climas, Madrid

que en el Reyno del aurora amantes del Sol niño , como del amor fueron ¡j^j
+
¿
m'

tenidos por Diofes , fus laureles admiran los dos mundos, que lo bélico k\ de

de Marte tnflue en fu temido Reyno de Tortuga!, cuyos Capitanes in~ Portugal.

vencibles, raros , y divinos ingenios en armas , y letras fon horror de P
,

las otras naciones haftalo no fugeto. DyodoroSiculo , ei Obifpo de pjnacnla
Palencia, Andrés Tevet, Thomás Boífio, Geronymo Fracaftor, Juan dedicat.de

Metelio , Francifco de Moncon, Juan de Mariana, q y otros in- fus varias

finitos dan clariffimos teílimonios con largos elogios a la forta-
fortunas»

leza de los Portuguefes, cuyas palabras no repito por huyr prolixidad. Diod^íc 1

2 Los Autores Portuguefes tratan también defto largamente, co- lib. o*,

roo es Refende , r y otros ; pero no alegamos fus dichos, porque pa- EI Of-
recerán fufpechofos , folas dos autoridades Portuguefas tengo de po- Jjjjf

Pa*

ner aqui, aunque lo parefean. La una es de Don Francifco Mafcare- i. c. 14!
ñas, Capitán Mayor en el cerco admirable de Chaul, que hablando en Tcver.

una carta al Niza Maluco de los Portuguefes, le eferivió defte modo:
¡í

ar
-

iIu"

f Solo el poderofo 'Dios, que los crió , y redimió con fufangre, en BoiTiuí
6 *

quien ellos creen, y adoran como en un folo verdadero Dios , los puede figno 33.

deflruir , y vencer. La otra es de Antonio Pinto Pereira , que dize lib. 8.0.7.

aíli : / Los Tortuquefes Cuelen no contentarfe de menores hechos, que ^i
tc
í' E"

, , -Jjr -j • \ mi 7 pift.dena-
délos que con razón pueden fer tenidos por impojftbles ,' y quieren ven- \,\„

cer nofofamente las obras , y fuerza de los enemigos , fino la efpe- Moncon

ranfa, é imaginaciones de los otros hombres. Yo por dezir algo U*c*%9¿

donde todos dixeron tanto , digo , que como dixo Floro de los Ro- JjSJj?
dc

manos , engrandeciendo fus obras , fi las de los Portuguefes no fe Marian.

hallaran eferitas en annales, pudieran fer tenidas por fabulofas, aun l>b. 10.

defpues de leídas nos parecerían fingidas, ü, demás de faberfe, que "P- 1^
fon tan ciertas, no fe confiderára, que no baftava el más fútil ingenio. Refen<fc
para inventar tan altas maravillas. Y porque no pienfo, que ay perfo- lib. 1. de

na tan ciega , que no vea clarifíímamente todo lo dicho en elle Capi- antiq. Lu.

tulo,
fit*

í Anc, Pinto en la hift. de Don Luis de Atuide lib. z.c. 52. t Pinto d. lib. z. cap.2 5

.
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tulo, no me detengo más en el, aunque pudiera traer otras ma-'

chas ioUs, y también poique enciendo, que como dixo nudUo
gran Pcua : u !

Camoens ^e fe¡tos tais t0Y mais Vie ¿Ü**
cant. 3. Alais me ha ae fcar aínda por áizer.

©Ü. 5.

CAPITULO XV.

Del agradecimiento en los Tortuguefes.

S el agradecimiento virtud tan eílimsda de los Cielos, que^^^.
ellos mifmoa con fu ordinario movimiento nos la enítmn: célente

quien no coníidera las influencias continuas con que }o<
<yini<d

I planetas vivifican las plantas? El Sol lasconíerva. y las iu-í¡¿jf"
menta, por folo que la tierra, en que las cria, Useaibh, m .cnf0,j

y ofrece aquellos denfos vapores , de que los elementos viven
, y fe man 4-

íuítentan. Üexo la correfpondencia, que ay en la tierra entre los mí>^minár
.

rudos, y feroces animales , que de agradecidos nos eitan dando mil ¡^ ,^J^
exemplos : el bolver las cigüeñas a criar fus padres, trayendolos en/«»¿,

fus ombros, hechos piadofos tuneas de fus vidas, quando yá ellos

impedidos por fu vejez caduca, ni pueden cortar los vientos , ni buf-

car fuítento : a los tigres, que con fer tan feroces pierden, ó fe ol-

vidan para fer agradecidos , de toda fu braveía , pagando con perpe-

tuo cuidado el que han tenido en fu ayuda los anima¡es, aunque de
diferente efpecie , que la fuya. El León generofo , que demás de
perdonar al rendido, y al humilde, refpeta en el rigor de fu quartana

(que es mucho enfermo , y melanconico tener refpetos) y en la ma-
yor de íus hambres , a quien en algún tiempo le hizo bien, como fe

vio en los Romanos Amphiteatros, tan celebrados de la antigüedad en
el efelavo, a quien tuvo refpeto el león valiente, porque el miímo en
el monte curándole una herida , le avia facado una efpina : b y el o-

tro, que lujeto fervia en los defiertos de Tefalia en un Monaílerio

de Anacoretas penitentes, para que d-ífcancaíTe un jumentiilo
,
que

en otra ocaíion le libró de cierto peligro, como cuenta en las vidas;

de aquellos Padres c el Divino Geronymo. Cuenta Bernardo Guido»

en fu Crónica, que en el exercito de Gotofredo de Bullón ,
que con-

quiltó la tierra Santa, un foldado Francés muy esforzado libró un león

de poder de una lerpiente , que quafi le tenia muerto; quedó el león

tan agradecido , que defpues le fervió, y venien.do eíte hombre para

fu tierra, vino el león con el haíta cerca de ia mar, y no queriendo
los marineros meterle en la nave con miedo de fu fiereza, fe partie-

ron, y el león viendo, que fe partía la nave en que iva fu ffñor, fe

echó nadando tras ella , y como no la puditíTe aicanear , quedó tan

trille, que perdiéndole de viÜa, perdió de tal manera el esfuerco,

con q nadava
, q fe dexó ahogar. Dexo la corteña del elefante fuerte,

que con ferio tanto, fe viene manfamtnte con los que le defiende n en

agradecimiento de quecalligaron , y reñieron a los primeros, que ha-

llándole caido le ofendían, ufando unos, y Otros delta traca, pa^a

vencer fu natural fiereza , que a fer el dueño ingrato, fuera imponi-

ble.

Plin. nat.

hift. Iib.

3 o cap.

Alciat.lib.

?• em *

bem. tit.

gratiam

referen-

dam.
b

Pl¡n. nat.

Jiift.lib.8.

cap. 16.

ÜLlian.

Jjb. 7,cap.

Aul. Gel.

Jib 14.

uod.Acíc.

c

Otras co-

fas feme-

jantcs trae

el Dotor
Huerta
en las a-

ri'it. a

Plin. nat.

hift. ad d.

cap. 15.
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ble. Pues la generofidad del gavilán ligero es tal , que aviendole cria-

do la naturaleza tan frió de manos, que no puede pallar la noche del

invierno fin abrigarlas, coge un paxarülo por la tarde, quando fe re-

coe;e del trabajo del dia, que le firve de guantes harta la mafhna
, que

venida, pudiendo el empecar fu caca con aque;la preza, le dexa ir

libre, por más que la hambre leperíuada, en fatisfacion del beneficio

recebido. d De un elefante fe cuenta, que en la India Oriental en la D ¡cg0 de
Ciudad de Goa fe foltó de fu prifion, y en una calle encontró una Funes en

efclava con un niño en los bracos, la qual huyendo, foltó la criatura en l¡» *»& d«

la calle, y el elefante llegando a la criatura, y conociendo, que era
avcsllb' 1 »

hija de una frutera, que fiempre le dava alguna cofa de lo que vendia,
cap* 3 '

en agradecimiento no le hizo daño , mas con la trompa la tomó, y
la pufo fobre un tejado, que eítava baxo, y deípues tornó a mirar, ii

quedava fegura. e e

1 Pues li baila los brutos animales tienen agradecimiento, con ra> Hicr. de

zon podemos dezir , que peor que bruto es el hombre, que es falto
Hu

^

rta

d
del; y con razón es abominada la memoria de Thefeo, porque def- J¡nort a

*

preció a Ariadna , mollrandofe ingrato al averie ella librado del labe- Plm.'iib.

rinto : f la de Marco Porcio Catón, que a los efclavos, que le avian 8.cap.i2.

férvido quando mancebos, pagava con echarlos fuera en la vejes, co- q J ..

mo a brutos: la de Credo Rey de Lydia por perleguir a Ciro Rey 8.
*

k

délos Perfas, que aviendole vencido, le avia perdonado: la de aquel

Thiodoro, que aviendole tomado por compañero en el Reyno Ama-
lafunta Reyna de los Godos, la hizo matar: la de Demophoon, por-

que dexó a Philides, que le avia hofpedado , quando veniendo el de
la guerra Troyana fué a parar en Tracia: la de Jafon , por el mal
termino de que ufó con Medea , por cuya indutlria a pefar del dra*

gon avia robado el Vellocino de oro : la de Popilio, que por man-
dado de Marco Antonio mató a Cicerón, que con fu oratoria le avia

defendido de íer condenado a muerte : la de Michael Traulo, que
mató al Emperador León, que le avia hecho muchas mercedes: la

de Diomedes, que fiendo libre de la muerte por avifode Caluce, la

dexó , y obligó a que fe ahorcaíTe : la de Calfurnio Craflb , que con
Balfacia ufó de lo mifmo : la de Xerxes, que mandó matar el hijo de
P/tio Bithinio, que a el, y a todo fu exercito avia hofpedado : la de
Tacio Rey de los Sabinos , porque mató Tarpeya , por cuyo bene-

ficio expugnó el Capitolio: la de Alexandro, por matar aClyto, ol-

vidado de que avia mamado la leche de fu madre Helanis : la de Ale-

xio , que refcatado de poder de Turcos por fu hermano Ifacio Ange-
lo, le privó de la villa, e Imperio: la de Murziphlo, que fiendo de
baxo ellado levantado a gran dinidad por Alexio , le mató olvidado

del beneficio recebido, y las de otros, de que las hiíloriasellan muy
bien pobladas : pero no es de efpantar, que tan aborrecidas fean las

memorias de los fufodichos, pues, como dize Cicerón, g nadie pue- . g

de tener amiílad con ingrato : tan odiados fon, que nafta la tierra &^,pr(í

les falta para morir : a Ariíloteles , porque ingrato a fu maeftro Pía-
au *

ton procuró reprobar fus opiniones quanto le fué poííible, falcóla

tierra en la muerte, y murió ahogado en las aguas del fcuripo, donde
fe echó : a Abfalon, porque ingrato quifo tomar el Reyno a íü padre
David, faltó también, y murió en el ayre colgado de un árbol por

X los
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los cabellos. Y no por ver tales cafíigos dexa de aver ingratos , antes

fiendo perguntado Diogenes : Onal na la cofa, que en las hombres

más prejto envejecía, rclponaió, que la mimaría del beneficio : y
deípues acá. de Diogenes no le ha mudado Jo que el dixo. Muchos
Autores han tratado eita materia, y a mi parecer Mandolio hizo

Mandof della mej°r °i
ue todos un tratado ; /' a mi me baila dezir breve-

intracl.de mente con Marco Tulio , i que con la ingratitud andan juntos todos

ingraticu- ]os males : y aífi dixo con mucha razón en el miímo lugar, que abo-
<linc

\ minava eíle crimen; y la razón porque Dios aborrece los peccados, es,

Tullíus porgue todos ellos fon una pura ingratitud.

ad Atcic. EXCELENCIA I.

H An fido íiempre los Portuguefes muy agradecidos a los bet\e- Agrade-

ficios recebidos , moürando eíto el Reyno todo en común, yenhiemo,

más en particular las Ciudades, los Reyes, y las períonas pri-í,,e t0<l°

vadas : del Reyno en general tenemos buena prueba en fu miímo ^p^"
nombre Lufitania , el qual tomó, y conferva harta oy en memoria dtmgal en

fu Rey Lnfo , de quien tantos favores avia recebido , como larga- general

a mente he dicho arriba : a otrofi el amor grande, q todo el Reyno, y
^op6 *

Excd.
1

?.' to^os fus Portuguefes han tenido íiempre, y tienen oy a fus Reyes ¿^/¡¡J]
' prefentes, y memoria de los panados : y la fidelidad, que en todas cabidos.

ocaíiones le moüraron , que otra coía es , fino gratificación de las

mercedes, que les han hecho?
1 Por la mifma razón fon tan venerados los Capitanes, que dila-

taron fu feñorio, y los hombres de letras, que divulgaron fu fama, que
parece, que quando en Portugal fe oye nombrar unViriato, un Don
Ñuño Alvares Pereira , un Alonfo de Albuquerque, un Luis de Ca-
inoens , un Juan de Barros, ó otro hombre famofo, eítan las gentes

reverenciando fus nombres, y morirá todo el Reyno en defenía de fu

honra , y fama.

EXCELENCIA II.

O de las Ciudades, qunnto fueíTen gratas a qualquiera merced, Agrade*

privilegio, ó libertad
, que fus Principes le concedieren, tecjmiento

mueftra bien claro en las muchas, que tomaron los nombres, \¡¿*}
Gu

.

ó renombres de aquellos, que el tal bien les hazian, folo por agrade- dePorm-
cerfelo : y aíli porque el Rey Brigo de Kfpaña fundó algunas, toma-^ a los

a ron ellas por fombrenombre Brigo, a (íi bien otra opinioni dize, q\je^c>ieficlm

Jr/Nicol. no del nombre del Rey fe llamaron efias Ciudades Brigo, fino porque^'"^
ra enfas ^rh° en 'a ,enSUJ amiga Efpañola íignificava población.) ccb

:Ms
grandezas 1 Otrasuvo, que dexados fus nombres amigos, tornavan el del Wc fus

de Lisboa Emperador , que le hazii alguna merced, y por eíto Evora fe llamó :

Pnft"m

trac. 2,, c. £i¿,eralitas Julia, Beja, Tax Julia , Lisboa, Felicitas Julia, Mer-^'*
tola, Julia MiYtilis, y S.intarcm , Jithum paji<.\ium y t:n memoria
de Julio Cefnr. Braga tuvo renombre T)e Augntfa, por amor del

Emperador Oclaviano Augufto : Chaves le llamó Aquas fiavias ,

que era el renombre de Velpafianoj y otras hizieron lo mi<mo, levan-

tando tilatucs, y poniendo en piedras letreros-, que quedafíen perpe-

tuos

L
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tuos pregoneros del animo agradecido de los Portuguefes, ü lo fueflen

de la magnificencia del Emperador , de quien alguna buena obra re-

cebian.

t Y aíli deílas eííatuas, como de otras levantadas a varones, que
avian bien férvido a fus patrias , refiere muchas Fray Bernardo de
Brito en varias partes de fu Monarchia Lufitan3 : y en los tiempos
más modernos fe levantaron algunas en Ciudades de Portugal por
honra del Infante Don Pedro (que governava por el Rey Don Alon-
lo Quinto, que era niño) en gratificación de las mercedes, que les

hazia. b Otra eftatua no quilo ei miírr.o que fe le levantarle en Lis- 5

boa, c como los Ciudadanos querían, refpondiendo (como Agifi- Maris di-

lao en femejante ocallon a los pueblos de Grecia) d que no le hizief- al.+. c.7..

fen elhtuas , porque tiempo vendria, en que fe arrepenterian, como ^ u

c
,

defpues fucedió, quando le mataron. Pina Cró-
nica delEXCELENCIA III. &£-

Agrade-
""* L agradecimiento de los Reyes para con los vaflailos, fe vé bien d

amiento |H en las mercedes con que les pagaron fus fervicios , !as quales P' ur
-
a P°-

de los J

—

j eran tan grandes, que quaíi parecían mayores de las que un ?' 8
-

Reyes a 1* . t j 1 j 1
• 01 l l Imper. m

losfervt
*^ev Pue"e nuer , dándoles rentas del patrimonio Real, muchas non- Lacón.

cioi de los ras , y titu'os, con que quedavan bien premiados; en tanto, que vi-

wffdbstdbáó lo* Reyes, que no tenian hazienda con que premiar fus vaiTalIos

conforme defeavan, impetraron con muchas inftancias de los Sumos
Pontifices licencia, para que los diezmos de algunas Iglefias fe pudief-

fen dar a foldadoscon el habito de Chriito, Santiago, ó Avis, en re-

muneración de fervicios hechos contra infieles, y fon las encomien-
das de nueftra Orden de Chrifto (que es la principal de todas en elte

Reyno) quatrooientas y fin-iuenta y quatro : las de Santiago feflen-

ta , y las de Avis fefTenta y tres , y todas rentan muchos ducados

,

porque ay encomiendas muy gruelfas, algunas de quatro, finco, feis,

y íicte mil ducados cada año, y no faltan que rentan doze, y aun más
de veinte mil. El numero de las encomiendas de Chriito, que he
dicho, confia del libro del Orden: a el de las otras, dize el Padre a

Fray Nicolás de O iveira. b Aíli mifmo ay muy buenas encomiendas
Jr
ibro dc l

del Orden, y Religión de San Juan , y entre ellas el Bayliato de Leca,
chrifto

que fola la encomienda principal , que es Leca , renta cada año ocho, b

ó diez mil ducados, y con otras, que ordinariamente fe le juntan tie- Fr. Níco-

ne fiempre el Cavallero, que es Balio, cerca de veinte mil ducados
¡?

s 8fa,

¡

d
.

c*

de renta, ó mais ; y de todo loque efta Religión tiene en Portugal, ¿
s

a j;ra¿
s"

es cabeca el Priorato de Ocrato, cofa muy grave, que tiene feñorio u!t. cap.

fobre muchas Villas, aíli en lo eípiritual , como en lo feglar , que ule

íi-mpre anduvo en Principes, y oy le tiene el Sereniflimo Señor In-

fante Cardenal Don Fernando hermano de nuettro Catholico Rey; y
otros muchos premios ay para quien firve al Rey , porque fiempre

los Reyes Portuguefes fe preciaron de fer gratos a fus vaílallos, y de

feguir el confejo, que el Emperador Septimio Severo dexó a fus

hijos, de que enriquecieflen los foldados, íi quedan fer bien fervi- c

dos. C
Lampnd.

i Particularmente el Rey Don Juan el Primero moftró bien fer vcr ¡ im.

X z agrá- per.
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Don Aug. agradecido a los grandes fervicios de Don Pedro de Menefes Con-
Man.cn la ¿ e ¿ e Vianna, primer Capitán de Ceuta , porgue veniendo el una vez

JDon üu- de ^euta a Portugal , en Lisboa el regimiento , y Confejos le íalie-

artc de roña encontrar a la playa, y le llevaron a manera de triunfo a la

Menefes Iglcfia mayor, donde en un panegírico fe referieron íus hafañas al

l.i.n. ít.
pUer)lo : y quandodealli fué Don Pedro a befar la mano ai Rey, que

DonAu*. e^ava en Samaren , le vino efperar el luíante Don Duaite fuera de

fup. '" la Villa dos leguas , y a dos piteas el Rey en palacio , y defpues le

f honró con extraordinarios favores, dándole publicamente fu meía ,
Juan Bo-

j ac}0) y a rn i í tad : d y por aquellos mifmos tiempos queriendo ei Rey,

d/flor.
" y todos los más Portugueles molirarfe reconocidos al grande Don

mem.pag. Ñuño Alvares Pereira , entre los ellandartes, que trahian en fus exer-
7z.tit.de cjtos, era uno el retrato del mifmo Don Ñuño A 'vares, e que aííi

dine

amU
quilieron los Reyes agradecer fus fervicios , y eíiimar fu valor , co-

'g mo quando el himperador Juitiniano en recompenfa de los de Belifa-

CHriftoval rio , mandó poner fu figura en una parte de la moneda, que corria

,

líerre ' ra
f pero de ahi a poco tiempo Juitiniano no continuó con ellas honras

del áVy a Beluario , antes Je trató muy mal, halla cegarle, y los Portugue-

Dnn Juan fes halla oy confervan el agradecimiento a Doa Ñuño Alvares, y aíli

el II. lib. merecen mayores alabancas.

4. foi.So. % ^jj fu ¿ menor en ella virtud el Rey Don Juan el Segundo,que pa-

de^aria ra efte efeto tenia un libro eferito de fu mano, donde ellavan pu-

Epit. de ellos los merecimientos, y -fervicios de fus vafl'allos , y conforme a
las hiftor. e ||os |es hazia merced, y provenía en los oficios, que vacavan , aunque

d¡f"'rfo

Cl
e^uv 'ellcn abfentes. Y en otro libro tenia los nombres de las períonas,

antes de ¡a que en fu Reyno avia dignas de poder ocuparlas en el férvido de la

j.p.ycap. Cafa Real , y en las tales provenía los oficios
, y no en otras, g De-

i^.n.itf. feando premiar el esfuerco , que Don Francifco de Almeida (que
h

. defpues fué primer Vi-Rey de la India ) avia mollrado en la guerra

dTb.^l. cor)tra 'os Moros de Granada en fervicio de los Reyes Catholicos de

fól.78. Caílilla , le (entó coníigo a mefa en la Villa de Alcouchete , y ambos

i
almorcaron.cn pretenda de muchos títulos, y Cavalleros, h por-

Duarte que aííi honra va elle excelente Rey ajos beneméritos. Siéndole pe-
Nuñ. de ¿jj a j mjfmo R ey ¿ e un Cavallero la Alcaideria de un caftillo , que

Pon. cap l'aman ^aíle* d e Vide , que avia vacado por muerte de otro, le

#<5.
'

" refpondió : / La merced, que os hat é, ferá guardaros Jecreto a ejla

Luis Co- demanda , porque de hombre, que de[x ó tantos hijos
, que me ejian Jer-

tÍ'V^
viendo en la guerra , no ofdra jópedir lo que es fuyo : afecto verdade-

cn lalipo. ramente paternal. Yendo una vez un íeñor a hablarle por cierto Ca-
logiapor vallero, advertiendole de como era digno de que fu Alteza le hizi-

la fidelidad eije merced, no fe olvidó el buen Rey, antes encontrándole en la
Luíltana, ^ Rea i entre otros , le dixo : Tunarte del Cafal,pucs tentéis manos

j

* para pelear , tened lengua para hablarme , y pedir , puesyo huelgo de

Wanin oyr a quien las tiene , y los merecimientos de las obras dan mucha con*

Aifonfo fianza: higo os la merced, que pedis
, que ferá prendas para el recibí-

de Miran- mient0 ¿e tras mayores. I

mtTdd 3 ^u fuce^or e - Rev Don Manuel era tan folicito en pagar fer-

ciernpo de vicios , que preguntava muchas vezes: Si avia a/gnn criado Juyo, a
agoradíal. quien por olvido tío tuviejfe fatisfecho. m Al famolo Duarte Pacheco
¿' .. r veni-

pit.3.p.c, 14.t1.16i m Maris dial.4.c.is>. Damián de-Gocs Cron.dc Don Manuel 4. p.c. 84.
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veniendo de la India hizo mercedes, y favores grandiíTimos, lleván-

dole junto a íi ¿n proceííion íolene, ambos aparcados de la otra gen-

te , y uvo Sermón en fu loor, y délas Vitorias, que Dios le avia da-

do, y le hizo merced de la Capitanía de San Jorge de la Mina, de
donde entonces los Capitanes lacavan para íi gran fuma de oro, y
era cofa muy pretendida , y eíiimada. n A Blas de Albuquerque hi- n

jo del grande Aionío de Albuquerque mandó, que no íe llamaííe Maris di"

Blas, fino Aionío, como fu padre, para que por el nombre fe acor- ^^^
daffe el mejor de cuyo hijo era

,
para hazerle merced como fu padre

merecía, o y como en eréto hizo. o

4 El Rey Don Juan el Tercero no dio ventaja al Primero, ni al p
a "' ia "

Segundo, ni a fu padre Don Manuel, porque fupo eítimar tanto los
e„ ia°cro-

merecimientos de Don Enrique de Meneies ( que fué Governador nica del

de la India
) que íabiendo de fu muerte, la íentió de fuerte, que un Rey Dori

privado fuyo le notó aquella demafia ; al quü el Rey refpondió : Que Manue '

queréis que haga a un hombre, a quien murió Don Enrique ? Otra vez
ui't

P ' Ca ^"

un Cavallero pobre , y de muchos férvidos yendo a haoiar al mifmo Co'ment.

Rey , fe le olvidó tatalmente lo que quería deztr, y levanfandofe, del grande

riixo al Rey : Señor ¡todo lo que trahiafenfado , fe me olvidó^ fé fervi- í,'P
ní° de

ros , y no pediros ; el Rey le refpondió : Tues acordaos mañana , b que ^
e

p

"

e¡jotro día , y fi vos no os acordáis , yó me acordaré, q Y yendole a cap. 50.

'

hablar el Conde de Prado , por fer yá muy viejo, fe defeuidó, ó alvi- p

dó de lo que quería pedir , mas acertofele a caer un papel, en que lie-
J?

ans

Cap"
vava eferito lo que quería, y hallándole el Rey defpues que ei Con- t'

de fe fué , aunque en el memorial pedia algunas cofas grandes , fe q

las concedió y mandó ai Conde la provifion a caía, fin que el lo fupi- Maris dí*

eíTe. r
al - 5

r

c* 3 °

5- Al famofo Antonio de Silveyra,que fuílentó el primer cerco de Maris d„

Dio-, mandó acompañar quando defembarcó en Lisboa, veniendo de cap. 3.

la India
,
por todos los grandes

, y Cavalleros de la Corte , y el le

efperó en cafa de la Reyna con los Infantes , adonde le recebió con
mucha honra, f Y al grande Don Juan Mafcareñas , que fuílentó el f

cerco fegundo , recibió muy honradamente, y le hizo de fu Confe- j^jié,
jo de eftado

, y dio encomiendas, y otras grueíTas rentas con gran- 6. cap. y.

des mercedes, t t

6 Y el Rey Don Sebañian por hazer honra, y merced a Don 5e

°

c

u
¿°j

ib

Luis de Attaide , que avia venido de Vi-Rey de la India , le llevó a ¿.cáplult!

fu mano derecha en precedencia de todos los feñores de la Corte def-

de la Iglefia Mayor de Lisboa al Monaíterio de Santo Domingo, don-
de uvo Sermón , en que íe denunciaron al pueblo fus Vitorias, u Y u

el mifmo Rey moíkó bien fer agradecido al fervicio, que el grande
to

n

f|b ^
d

hiftoriador Juan de Barros le avia hecho, y a todo el Reyno en ef- cap.ult/

crivir fus Decadas, que tanto enoblecieron el nombre Portugués;
porque queriendo el dicho Juan de Barros recogerfe , y falirfe del

tumulto de la Corte en fu vejez, le hizo merced el Rey de mil cru-

zados (de a diez reales) de renta en fu vida , y dióle licencia para

poder mandar traer de la India tanto en drogas, y mercaderías, que
le quedaífen en el Reyno quatro mil ducados de ganancia líquidos

,

libertándole de todos los fletes, y derechos ; tamóle por fidalgo de
fu cafa con dos mil marávedis de moradiacada mez , y que por fu

X 3 muer-
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x

muerte quedaífen fincuenta mil maravedís de renta a fu muger M3ria
de Almejda , y Tiento y fincuenta maravedís cada año a fu hijo Ge-
ronymo de Barros, halta fer proveído en una encomienda de mayor
quaniidad

, y para el cafamiento de una de fus hijas le dio la Capi-
tanía de dos naos del viaje de la India , lo que todo fe cumplió def-

pues, y fus hijos fueron mocos fidalgos, y tuvieron otras mercedes,

como todoefcrive Manuel Severin de Faria x en fu vida; las quales Scverinen

mercedes fueron muy grandes reípeto de aquel tiempo
, y de lo que J« Vi& <te

con otros le fuele hazer. Y aunque todos los fufodichos Cavalleros J uan dc

eran muy beneméritos , con todo, como íea de agradecer hazerfele a f j.

r™!

una períona juíticia , y darle lo que merece , quando las más de las y
*

vezes fe le niega, y quita; en materia de agradecimiento, y de pa- Tacit. lib.

gar fervicios podemos dezir de los Reyes de Portugal todas las ala-
x - annaI «

banca, que de Augulto dixo Corntlio Tácito, y de Trajano, z Pli- p¡i n .¡n pa-

nio, y de Alexandro Emperador Lampridio. a negyr. ad

T rajan.

EXCELENCIA IV. lim
'

prii .

in Ale-

Agrade- TT^ Inalmente, quanto qualquiera Portugués en particular agradef- xand.im-

cimiento |H ca un beneficio recebido , moftró bien el Condenable Don F°r*

i Itu-
Ñuño Alvares Pereira, que por pagar a los foldados, que en la

guejes f« guerra le avian acompañado, cuenta fu Chronica , a q repartió entre
c

a
.

.

particu' ellos los bienes, que tenia, con tanta liberalidad, que quaíi no le quedó cond'efta-
lar* con que mantenerfe conforme fu efiado, y vivia muy limitadamente, ble cap.

i Y Don Duarte de Menefes con los íoldados, que le acompaña- s*«

ron en el cerco de Alcacere repartió quanto tenia , halta vender la pla-

ta de fu fervicio. Que República, ó Principe dexó de fer ingrato ?

Athenas deíterró a Temiítocles
,
ya Ariítide, tan benemérito fuyo,

hizo andar defterrado , hafta que vino a morir tan pobre, que no te-

nia con que enterrarlo. Defterró al fin, fus principales Ciudadanos:

Roma hizo lo mifmo con Camilo, y dio lugar a que Scipion fe abfen-

talTe de ella , para paflar lo reliante de la vida en otra provincia : las

\itorias de Rutilio premió con detenelle en Afia : a Marco Catón le

negó el oficio de Pretor , y jamás confentió que adminiítraiie un
Confulado , fiendo exemplo de virtudes. Homero fe fuitentó pedi-

endo limofnas por Grecia : a Sócrates faltava muchas vezes una ca-

pa con que cubrirfe , y al fin vino a morir condenado por los Athe-
nienfes. Y Ariftoteles, y Demoílenes huyeron de la mifma Ciudad,

porque no lo fueífen. Marco Tulio fué degollado en Roma, y por
más le afrentar, le cortaron aquella lengua, en que por tantas vezes

confiílió la libertad de la República. El grande Epíteto vivió en la

mifma Ciudad con tanta miferia
,
que no tenia de fuyo más que un

candil de barro.

A fu amigo, y poeta Lucano, y a fu maeftro Séneca pagó Nerón
con mandarles matar. Y el Emperador Juttiniano hizo cegar al gran

Belifario en paga de fus fervicios, y que pediendo limoína paífaíTe la vi- p,.^ íus

da b con aquella celebrada oración de ciego : 'Date obolum Belifario , i¡b. i.beiil

qmm virtus extulit , inviáia obcacavit. Delta manera pagaron los Pcrf.

más Reynos los fervicios, que les hizieron fus naturales: folo Portu- J oan '
Zo"

gal fupo pagar fiemprc a quien lo mereció , y premiar fervicios. Y """^aT."
por-in Juíun.
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porque por inadvertencia de algunas perfonas no fe vaya a!vidando

eíta coítumbre en Portugal, fu Mageilad , que Dios guarde, con el

zelo heredado de fus agüelos , pondrá remedio conveniente para fe

bolver al amigo, como efperamos.

x Ni contra lo que en efta Excelencia hemos dicho haze el poco
fruto , que el infigne Camoens facó de íus veríos , porque a eíTo

queda yá refpondido en otro lugar, c Can.%.
3 Tampoco es en contrario dezir, que el grande Duarte Pacheco Excel. 8.

murió pobre, y miferablemente, fiendo Capitán tan esforcado; por- en el

que refpondo, que quando el llegó a Lisboa de la India, donde avia
pnnc

j
alcanzado aquellas famofas Vitorias , le hizo el Rey Don Manuel mu- £n efte

cha merced, y honras muy extraordinarias , como dixirnos, d y aíli csp.excel.

cumplió con lo que por agradecido devia hazer. Defpues ílendo el 3-n« 3*

Rey informado, que el no avia procedido bien en cierto cargo, le Tac

e

caíligó , y truxo a gran neceííidad, y miíeria : la información no fué cordc/ro

verdadera, mas el Rey no puede íer culpado de ingrato , pues mien- en la 2. p.

tras.tuvo conceto, que le fervia, le hizo merced, y quando entendió, ¿c Duarte

que el no procedía bien, le caítigó, haziendo oficio de buen Rey, ^hT
que tanto deve calligar males, como premiar bienes. Lo que al Rey jomada de

fe le pudo imputar , es la facilidad, con que dio crédito a los males, aquella

que de Duarte Pacheco le dixeron , deviendo proceder con más ef-
J
™^.1*.

picio contra un honnbre tan famofo; fi bien en la opinión de un" ¡Vi™
111

moderno ettá el Rey harto fin culpa , y la deígracia deíle Capitán fe a

deve atribuir a juizio de Dios, que quizo cailigarle, por aver mal cicero lib.

tratado un Sacerdote con poco refpeto. e Pero del Rey Don Sebaftian ^
deoffi

*j-

fe dize, que hizo bufear defeendientes íuyos para hazerles merced, 1^*2 .cap.

y no los halló : que fi por algún cafo no premiava algún Rey de Por- 6.

tugal algún fervicio , luego venia otro, que fuplia aquella falta. h

de privi-CAPITULO XVI. *¿ta

c

De la Liberalidad , y Magnificencia. S'ÍSm
Martha:

Alaban- (£¡"]¡SS|5|| A. liberalidad, dize Cicerón, a haze los hombres claros, y ^¡¿í
*'

j?
de

¡

la
í pPPl famofos: en ella confine una cierta beatitud, dize Girón- j"

dad I ilP^ ^a; ^ Por la c^ ual afirman las divinas letras, que Beatius Palac.

%3BS$k eji daré , quam acapere, c Palacio Rubio , y Valerio Ma- Rub -'n
¡"
e

ximo d traen muchas cofas cerca delta materia , mas tiene ¿¡"dona-"
la liberalidad tantos apacionados, que fin que yó me alargue a alabar- non. $9.
la , avrá quien conofea fus excelencias mejor de lo que yó las puedo n.i.uiquc

dezir. Al fin, es proprio atributo de nobles, y Reyes, e y deftos ad
*
6'

más particularmente, alli por imitar a Dios, fuente de liberalidades, /"val.Max.
cuyos femejantes fon en la tierra

, g como porq ellos fon los q tienen üb.+.cap.

hazienda para hazer grandes gafíos, y grandiofas obras: porque mal fin«

puede un particular edificar grandiofos edificios , como eran anti- p^ g
garriente las obras publicas para fervicio de las Ciudades, comoa-& I44|.

quellos caños , que para limpieza de Roma mandó hazer Tarquino Deuter.

Prifco, amigo Rey della ,de tanta coila, que una vez, que fe entu- 5*»

pieron, hizieron de gafto para concertarlos mii talentos, que fon pfaim
de 8i. -
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S

h de agora más de feiscientos mil ducados, b Los baños, que llama-
BritoMo- van Termas > los teatros, las cafas grandes para pleytos , y tratos

LuCtJib. mercantiles, y templos, de las quales aun oy vemos Las léñales, y
i.t¡t.2<íl ruinas. Y agora también los grandes Principes edifican Palacios, Pla-

cas, Iglelias, Hofpirales, Univerfidades, y otros edificios fumptuo-

fos , que ningún hombre particular pudiera hazer. Mas ha de 1er la

liberalidad empleada en buenas obras, porque quanto ganó de honra

el Rey S. Luis de Francia en Palefiina, reltaurando a fu coila algu-

nas Ciudades , y quanto el bienaventurado Amadeo Tercero Duque
de Saboya en íulttntar gran multnud de pobres, tanto perdió el Em-
perador Cayo Cefar , que llamaron Calcula, en gallar en una cena

duzientos, y íincuenta mil ducados : y Nerón, Aulo Vitelio, y Do-

miciano ,
que confumieron imeníos teforos en fibricas , vellidos , y

i comidas, en los quales (fino los excedió) friló Marco Antonio,
Beiarm. HelioGabalo, como lo teltifican Suetonio , Lampridio , y otros
de offic. .

Princp. muchos, t

SS EXCELENCIA I.
14.

Upieron» los Portuguefes ílempre fer tan liberales, y ufar tan Liberan.

bien delta virtud, que ay materia para largos efcritos : masj*4^ ¿e

porque, como arriba hemos dicho, a la magnificencia refphnde- J/p^"
En el ce más propriamente en los Reyes, por el gran poder, que tienen ga \ para

principio para mejor executarla, trataré folameute dellos, no hablando en \osconjui

defte caP- particulares. Y dexando la grande liberalidad, que ílempre ufaron 4m'£Wi

los Reyes Portuguefes con edificar, y dotar Monalterios, mayormen-
te el Rey Don Alonfo Enriques , Don Alonfo III. y Don Manuel, de

Ca
b

que yá tratamos, b guando diximos de la Religión, por fer alli fu

cxccl. 9. proprio lugar: vengamos a la que moítraron en colas feglares, de que
en el aqui pertenece hablar. Del Rey Don Dynis, dize con mucha razón
princ. Luis de Camoens , c que efcureció la liberalidad de Alexandro; en

Camoens efpecial fe moltró liberal, quando fe juntó con el Rey de Caílilla

Lufiad. Don Fernando el Quarto
, y con Don Jaime Segundo Rey de Aragón

canto 3. en la Villa de Tonellas en la raya de Caílilla, y Aragón para tratar
cft. 90V

c ¡ertas cofas. Adonde llevó el Rey de Portugal Don Dynis tal acom-
pañamiento, y tan Juzido , que no lo podría fer más el que truxola
Reyna Cleopatra de Egypto, quando por el rio Cydno fué a verfe con
Marco Antonio. Y aííi hazia conocida ventaja a los de los otros

Reyes de Caílilla , y Aragón
, y en todo el camino no quizo alojar

Mañana en *os ' ugares > fino en tiendas, y pavellones. d Mas la mayor libera-

l¡b/í5.
lidad fué, que quando los Reyes fe apartaron no uvo Cavallero Calle-

cap. 17- llano, ni Aragonés, a quien el Rey Don Dynis no hizieífe muchas
Zurita en mercedes, dando no fojamente a los prefentes, fino también embian-

!?

S

Ara*on
^° a los abíentes. Y veniendofe yá para Portugal, pareció ante el un

p.i.)¡b.$. cavallero Caílellano, quexandofe de que a el íolo no avia dado cofa

cap. 66. alguna, al qual el Rey refpondió, que no avia tenido noticia del
;

pe-

ro, que tomaíTe una mefa de plata, en que el comia, y que perdonarte

no darle más, porque avia yá dado quando tenia, haíla las cofas de
fu férvido ; y pidiéndole el Rey Don Jaime de Aragón en eíla jorna-

da diez rail doblas de oro preltadas, ofreciéndole ciertos lugares, ó
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Villas en prendas, el de Portugal le dio lo que pedia al doble, no pre- e

liado, lino dado, y deípues fiendo hueíped del de Aragón, no quizo Duart.

que Portugués alguno recebiefle cofa de las que el le dava. Y al Rey Nuñes

de Caíliila Don Fernando prelló diez y feis mil y íeifcientos mareros j^foon
de plata, que fon de moneda más de cien mil ducados , que en aquel Dym's.

tiempo amigo era gran cola, y aun oy , y le dio un vaí'o de efmeralda Vafcófel.

de mucho precio, e De modo, que íi los Autores celebran tanto la
in

f-^J"
liberalidad de Cleopatra , que delpues de aver dado un fobervio ban- Mar

"

s ¿.
quete a Marco Antonio, repartió las piecas de fu fervieio entre los al.;, c.i.

cavaileros, que allí eftavan, y les dio cavallos, y literas en que fe FariarE-

fuellen para íus cafas, más es para celebrar la del Rey Don Dyonis, que P ir-Parr'

enriqueció dos Reyes tan poderofos, y no fojamente repartió las pie- númfitf.
c.;s fu fervicio entre los prefemes, mas también embió largos dones a f

los que eltavan abfentes. Mariana

1 Derla liberalidad ufaron íiempre los Portuguefes con fus amigos,
lib.n.c.

ayudándoles en las ocafiones, que ie ofrecian con dineros, gente, y *'¿

navios, fin perdonar a gallos algunos: y aíli el Rey Don A Ionio Según- Mansdi-

do ayudó con gentes al Rey Don Álonfo de Cartilla en la batalla de ^1.2.^15.

Jas Navas. / Don Alonfo Tercero focorrid a fu fuegro Don Alonfo el ^ ar^na
Sabio de Caítilla con trecientos hombres de a cavallo, y con mucho i,b. 16.

dinero contra Don Sancho fu hijo, g £1 Rey Don Alonfo Quarto fué cap. 7.

en p^rfona con mucha gente a ayudar al Rey Don Alonfo Undécimo P u
-
rr *

de Caítilla en la batalla del Salado, h El Rey Don Dyonis ayudó con clonada
gente a Don Fernando Quarto de Caítilla en las alteraciones, que Don A-
trahia en el Reyno, y con lietecientos hombres de acavallo contra los fonfo IV".

Moros. / Kl Rey Don Pedro ayudó dos vezes con die*z galeras a Don í
ar
?°5ns

Pedro Rey de Caítilla contrae! Rey de Aragón. En favor de loslta- canco I

líanos embió el Rey Don Alonfo V. a Italia veinte navios armados cft. 107.

contra una armada del Gran Turco, que andava por aquellas partes. '

/ Y en ayuda del Rey Don Juan el Segundo de Caítilla contra los In-
jJJJJJ"

;

¿j
fantes de Aragón mandó por una vez dos mil cavallos , y por otra dos ia cron.

mil cavallos, y quatro mil Infantes, m El Rey Don Juan el Segundo del Rey

preító sran copia de dinero a los Reyes Cathoücos Don Fernando, y
Don DY-

Doña lfabel para la guerra contra los Moros. Y por dos vezes prelló
1S

*

¡

dineros a Maximiliano Conde de Flandes. n El Rsy Don Manuel Mariana

ayudó mucho al Emperador Carlos Quinto en las comunidades de Ca- ,¡ b- 2.4.

ítilla , o y en focorro de Venecianos embió una armada de treinta ve- CZI *

las, en que ivan tres mil y quinientos hombres de guerra contra el ¡\ Uyde
Gran Turco, p Y el Rey Don Juan el Tercero ayudó grandemente PinaCro-

al mifmo Emperador Carlos Quinto en la roma de Tunes, yendo a "'<*&!

la jornada el Infante Don Luis íu hermano con dos rail hombres de
Atonfov

1
'

guerra en veinte y quatro vafos; el capital con dozienus piecas de ar- cap. 50.

'

tilíeria. q y'72.

E x-
ártelib. 3.0. to. y 18. n Refendc en la Crónica de! Rey Don Juan el II. cap. ir. y
175. o Olor. dercb.Emmanuel. ¡ib. 2. & 12,. Damián de Goes en laCronic del Rey
Don Manuel i .p.cap.5 1. Maris dialogo 4.00. 17. y 10. p Ofor. y Maris fup. q San-

doval en la Cron. de Carlos V. Iílefcas hift, Ponfif. 2, p. Andrada Cron. del Rey Don
Juanelllí. pare. 3. cap. 15,

Don Aug.
Man.en la

vida d*
Don Du-
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Y
E X C E L E N C I A II.

No folo con los amigos, fino también con los contrarios ufa- Libera!}.

van los Reyes de Porcugal delta liberalidad, como fe vio, qué dad de

trayendo el Rey Don Dyonis guerras con Cartilla, y íiendo^'^?"
prefo en cierto recuentro Don Juan Nuñes de Lara, y trahido delan

ga \ (0
%'

te del Rey, el en vez detenerle prefo, con muchas mercedes , que losenemi-

le hizo, y acompañado de muchos cavalleros, le embió para Cafti-S^*

Duarte
^ a

*
a

Kunes i Tal fué fu hijo Don Alonfo el Quarto, que cautivando en la

Cron. del batalla del Salado un hijo del Rey de Granada , le hizo muchos favo-
Key.Don res, y defde Portugal le embió a fu padre graciofamente , aunque

yn
¡>

S
'

Por *u refcate fe l e ofreció gran fuma de dinero, b

Brito i Eftando el Rey Don Alonfo Henriques cercando Lisboa, el

Cron. de Alcaide Moró defconfiado de poder defender la Ciudad, embiava una
Cifter ]ib.

^jja fyya con gran parte ¿ e fus teíoros para Alenquer, que aun eílava
5,ca

J*
' en poder de Moros, y fué íu defgracia , que los cogió Don Pedro

JDonAug. hermano del Rey Don Alonfo , que con quinze defcubridores anda-
en la vida va affegurando el campo : y fabiendoíe la nueva en la Ciudad , fué

Doarte"
mx¡̂ fentida , y particularmente de un Moro noble natural de Sylves,

lib. 4. n. llamado Cide Achin , que con defeo de cafar con la Mora hija dei

33. Alcaide, le avia venido a focorrer en aquella guerra , el qual fin más
coníiderar, falió de la Ciudad

, y con una amorofa platica vino a pe-
dir al Rey, que ó libertaííe la Mora, ó tuvielTe a ambos cautivos:

el remetió el defpacho al hermano , que era el feñor de la prefa , el

qual fin admitir los grandes intereífes, que el Moro prometía, no ío-

Suet'in
1° le di° la Mora (como otro Alexandro, y Scipion ) mas tan,bien

vita' Titi 'as riquefas, que fe tomaron con ella ; pidiéndole tan íolamente, que
cap. 7. fe fueíTe para Sylves con todo, y no ayudaiTe másalos de Lisboa, e
Aüre '-

3 Semejante fué Don Duarte de Menefes ( traygamos etta libe-

vita'lm-
ranc^d » aunque no fué de Rey ) que cautivando en África un hijo

pcr . de Xeque Laros, Moro riquilfimo , y muy poderofo , le dexó fin ref-

D. Hier. cate, fiendo gran cantidad de ducados, y otras joyas.
jn epilt.ad

EXCELENCIA III.
Galat. c
6.

Mariana p^ ^ ra con rus vaflallos eran los Reyes liberaliflimos. Si esMeraU-

«p. V. I
tan a ^aDa da a la liberalidad del emperador Tito , que folia de-j^ rfc

Puarté zir, que no era bien, que alguno falieífe defeontento de la pre-^'p^"
Nuñes fencia del Principe* y un dia, que no hizo merced alguna , dixo, que ¿y*/ para
Cron. del

jQ • perdido. El mifmo loor merece el Rey de Portugal Don Pe-f^^ifa-
i\ey Don ,

r _ _. , .
*

,.
e\

. . nos
Pedro. dro

,
que lemejante a 1 ito dezia , o que no era digno de titulo de

Maris di- Rey , el que cada dia no hizieíle merced a alguna perlona. Dette Rey
al.3-c.5- cuentan los Autores muchas liberalidades, en tanto, que dizen , c

Vafcófei
(
l
ue mandava afloxar la pretina, para mejor poder alcancar la mano

in Petr.
' para dar.

rum.3. 1 Y figuiendo el Rey Don Fernando a fu padre Don Pedro,
Maris di-

q ue a Alonfo Moxica Cavallero Caftellano, que fe paíló a Portugal,
a

•
3-c- 5. mandó un dia treinta cavallos , treinta muías , treinta cuerpos de ar-

mas,
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mas , treinta mil libras de plata labrada , quatro azemilas cargadas de d
tapicerías, y ropa de cama, y le dio la Villa de Torres Vedras. A Fr.NicoLj

Don Fernando Conde de Caítro Xeriz, dio luego quinze Villas de ju-
de 0J,

j
ei-

ro hereditario, a fu hermano Alvaro Peres de Galtro nueve, y el Con- grandezas
dado de Arrayólos, y el orricio de Condelhbie. A Fernando Alonfo de Lisboa

de Zamora diez y nueve Villas, y lugares: a Men Rodrigues de Se- r
i;

at
-. ,3«

nabria finco, a Alvaro Mendes de Carceres feis, a Alonfo Fernandes F
.

ar,a E "

de la Cerda fíete
, y a otros muchos otras, d Finalmente, hazia tan mrt.cáp.

largas mercedes, que Pedro de Maris e quafi le achaca de prodigo, 10. num;

confeílando con todo, que con fu liberalidad tenia las gentes tan con- 3 -y ¿o. y
tenías, que los males, que por fu cauía les venían, futrían con alegre

0trO

g
rolíro, y de los fuyos del fe compadecían todos. Maris di.

2^ Pues el Rey Don Alonfo Quinto era tan liberal, que parecía de- al.3-c 6,

mafia; /mas con ella adquirió tan excelente fama, y famofas vito- R
{

rias , como las que alcancó. Pin/cro-
3 Ni mereció menores alabanzas el Rey Don Manuel, quando nica del

reíiituyó a los Duques de Braganfa fu eítado, de que el Rey Don Juan Rey Don

el Segundo los avia privado : adío, que con razón encarece Damián A,onfoV\

de Goes , g pues no folo dio una Ciudad
, que es la de Braganca, mas ca p. u lt'/

muchas Villas, lugares, y rentas , y finalmente un eílado tan podero- Maris *di-

fo, como (abemos. Mas que mucho que fueífe efteRey tan liberal, a|
- 4- C-P«

fi la mifma naturaleza le feñaló en ello, dándole bracos, y manos tan Da
s

-

largas, que eftando en pie , le palfavan quatro dedos abaxo de las áe Goes
rodillas; h lo qual dizen los naturales fer feñal de liberalidad, i Si Cron. del

Tarif gran Capitán Moro , que conquittó Efpaña fe preciava tanto de j*
ey Do"

tenerla mano derecha más larga, que la eíquierda, de modo, que
l p

n

c

ue

,,
eítando en pie le llegava a la rodilla , / nueftro Rey no tenia folamen- h

te una, fino ambas manos tan largas, que no folo llegavan.a la rodi- Goesfup;

lia , mas paífavan quatro dedos abaxo ; pero no hagamos comparación f:P?- 84«

~ i i_ n i
Maris di-

entre un bárbaro , y un Rey tan excelente.
al.A.c.io.

4 Ni degeneró en ello el Rey Don Sebaílian de fus paíTados, antes Y
cuenta del Fray Antonio de San Román, m que era can liberal , que Geron.

fabiendo de algún hombre feñalado en qualquiera cofa , luego le favo- £°¡-
res dei

recia, y dava quanto tenia. A una viuda de un teforero avia la el Rey tos ¿
c

e ¡^
quitado (a petición fuya) la mitad de 13 deuda, que fu marido queda- turaieza

ra deviendo a fu hazienda; fué eílo advertido al Rey deexceílo por trat
- i.

uno, que prefente eltava, y llamándola, le preguntó : Aveifme en-
Cí8 *

tendido ? Ella refpondió: Si Señor, la mitad déla deuda fe me yemitió Bn'toMo-
por vuejlra Alteza; dixo el Rey: No os he hecho fino merced de re- narch. lib.

tnitiros la toda. 7«cap.2 .

5 Otra vez atraveífando la plaga del palacio de Enxofregas al Mo-
Fr> ?L

nalterio,llcgó una muger a darle un memorial; recibiólo, y remitiólo a de San

uno de los q le acompañavan:eila afligida,dixo: n Señor, corre mi honra Rom.traí

peligro en la tardanza : miróla el Rey con aquel afecto de padre, que
¡j

c

J
a

^
r

[

en todos fus paíTados uvo: pidió con que eícrivir,y tomando el memo- R D
e

oQ
rial , le defpachó en la mifma playa, diziendo: o Las cofas defia calidad $ebaft. $.

en toda parte fe han de defpachar , y fe hade difirir a ellas. He traído 4«

elle entre los aftos de liberalidad, porque aunque a la primera villa
Luís c

no lo parece, fué liberalidad grandiíiima la mucha brevedad con que n deBar-
la buda de la

fidelidad Lufit.fol.24. o $. plusinft.de aft. $. fidejuflbres de fidejuflbr. L. i.$,edition¡s de

edendo. L.Sicui 12. $.fin. de verb. fi'nif, cumaliis.
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la defpachó, pues, como dizen losjuriihs, quien dá tras preflo, dá

mucho más, que íi diera defpues; y por lo contrario dize Tcrencio,

que a las mercedes dilatadas fe le quítala ial, y gracia, que les diera

Te *\¡us
* a Pr€^eza : / &¿u*d tu wttttigis tantnm grana demere, quantum adji-

cis mora.

L
a

EXCELENCIA IV.

A liberalidad de los vaíTallos Portuguefes en férvido de fu Rey Liberan.

fué íiempre grandiíTima
;
pudiera traer exemplos de muchos, j^^'

como de Don Diego de Soufa, que eftando en la India para e»-/J¿*í£j¡
barcarfe para Portugal, y oyendo dezir , que fe movían algunas guer-t/yo-ov-

ras de cuydado, fe ofreció al Governador, diziendole : Que el efavado de fu

de camino para 'Portugal, perofife efperavan guerras , no quería par-^*

Diego de tirfe , y dexar aquel EJlado en aprietos, antes confejjava tener muchos
Couto. dineros, y que con ellos, y con fu perfona ejlava muy prompto para el

b
. férvido del Rey. a Mas porque hemos prometido b de no tratar íino

mero de"" ^ e 'a liberalidad de los Reyes, por la razón apuntada, dexo caíbs de
ítecap. particulares; folo refiriré uno, que por fer acción heroica de muge-
Lxce], 1. res, tiene lugar en toda parte. Siendo Governador de la India Don

Juan de Cauro , efcrivió una carta a la Ciudad de Goa , pediendole

algún dinero preltado para reformar la fortaleza de Dio, que eftava

en gran necesidad : Tupiéronlo las mugeres de los Ciudadanos, y qui-

tando de íí todas fus piecas, y joyas halla las menores fortijas , las ern-

biaron al Governador, diziendo : Que fi fuefje necejfario, venderían

fus hijos para férvido de fu Rey, y defenfa de fu patria : y defpues

quando el Governador les Solvió todo, por proverfe de dinero de o-

r
c tra parte, lo fentieron ellas infinito, c Alaben ahora los efcritores la

dec?6J¡b. gran liberalidad con que las Matronas Romanas ofrecieron al Senado

4.cap.4.." fus joyas, para defpefa de la guerra, porque ninguna dellas preíló más
que una onca de oro, pues por ley el peón no podia tener más en joyas

labradas; y nuellras Portuguefas con larguiffima mano dieron una fu-

ma grandiflima.

CAPITULO XVII.

7)e la Magnanimidad , y constancia de losTortuguefes,

y confianza de Ji mefmo.

2

Cilepm™ (ñKSB ^* a rnater ' a pudiéramos tratar en el Capitulo catorze

,

vcrbo.ma-
1
1 KwuS quando diximns de la fortaleza, porque la magnanimidad,

gnanimus. ;| Sj»J parece que es lo mifmo, y aíli lo mucllra Ambrollo Cale-

Vr^ r \ r™ U-SS pino, declarando la lignificación delta palabra, a Pero,

Soares en porque algunos Autores dividen b ellos tratados ,
quiero

los para- eferivir dellos Separadamente ,
pues también tengo de mi parte a Mar-

lelos. coTulio, que dize: c Itaque viros fortes, & magnánimos, eofdem

Cicer°. i. bonos, &> fimplices, veritatis amlcos, minimeque fallaces effi volumus-,

píñciór. adonde parece que haze diltincion de fuertes, y magnánimos.
E X-
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EXCELENCIA ÚNICA.
Mag

Y~A 1 * Srava nueítro magnánimo Rey Don Alonfo Enriques para dar

dT'io" fM ^ a miracuIo â batalla de Ourique a finco Reyes Moros, que te-

Ponu-
—J

nian junto inumerabie multitud de gente, y aconfejado por al-

guefes. gunos a quien el gran numeró de enemigos tenia quebrantado el ani-

mo, que fe retiraile con buen modo , reípondió muy confiadamente
(como Alexandro, quando eítava en campo con Dario) d Que no d

quería hazer a fus vajfallos tan mala obra, como feria dividirles las
j¡¿

riquefas, que los Moros allí tenían juntas, y obligarlos a vencer def th.tf-.'de

pues en muchos días lo qne podían vencer en uno folo : e y vio compli- Alcx.

dos fus deíeos. R .

e

1 La mjfma confianza moflró eíle Rey en la toma de !a infígne ^^áVci"
Villa de Santarern , que fiendo juzgada por impoílible de ganar , fino fter. p. i.

muy dificultoíimente, por la fortaleza natural del fitio, y gente dear- lib-3-ci.

mas , que tenia : el Rey partió de Coimbra acompañado de muy po- n
f

eos , y un dia antes de llegar a la Villa , dixo a los fnyos, que al fe- Calvan
guíente eltaria dentro della, y affi fué fin intervenir traición de alguno Cron. de!

de ios de dentro , mas entrándola una noche con refolucion, y animo R eY Don

notable, f Semejante a Scipion, que teniendo cercado Badia lugar de ^
,onr°

Efparh , dixo el dia antes que la entrañe, que al otro dia la entra- Cap ,

*
Qm

ria. g JDuarte

x No moftró menor confianza Juan Fernandes Pacheco, que por- Nu".enla

que no fe dieífe la batalla de Aljubarrota fin el, ando en un dia veinte
]j?í c nde

leguas, y hallando algunos Portugueíes un poco fufpenfos por ver la Don Pe.

grandeía del exercito de Caítilla, y la pequeñes del de Portugal , dixo dro en los

muy alegre al Rey , y a los que eftavan con el: Que tuviejfen buen Hnajcsüe.

animo, y que folo devian temer elgran trabajo, que amia en matar tan- ' ^' |*

tos contrarios, que Dios les mandava allí los que avian quedado del Valer.

cerco de Lisboa,para % los mataffe a fu gufloicon las quales palabras (co- Max - I't>.

mo otro Luculo Romano) b dio tal confianca a los Portugueíes, que h ca
P*3- .

alegres entraron en la batalla, de que falieron triunfantes, i
ta s

¿'" "

3 Semejante magnanimidad moítró el ilufire Don Pedro deMe- h*
nefes, quando aviendo el Rey Donjuán el Primero ganado la fuerca Erafm.

de Ceuta en África , y determinando fuítentarla , por fer tan impor- Jjk ^po-

tante para la feguridad de Efpaña, no uvo cavallero Portugués (con
iucu |0>

"

fer aíli, que fe hallaron prefentes muchos infignes en armas) que qui- i

fielTe encargarfede tal emprefa, porque la juzgavan todos por perdida LoPes

cierta , fegun el poder grandiffimo de los Moros, y el poco focorro, R^bon
que podia tener de Portugal. Lo qual viendo Don Pedro de Menefes,

j uan j

fe ofreció al Rey para defender aquella placa , diziendo con mucha p. z. cap.

confianca : §hie con aquel aleo (que era un palo, que tenia a cafo en 4°-

la mano) defendería aquella Ciudad a todo Berbería: palabras, que Gomes
fueron pronofiieo de las excelentes Vitorias, que defpues alcanzó en Eanes de

África ; / y el Rey viendo fu animo , quedó admirado, y le hizo Ca- Zurara en

pitan, yGovernador de la Ciudad, fin tomarle omenaje por hon-

'

a cI° nic -

rarle más, y el mifmo palo, que en nueftros tiempos fe mete en la pc¿ r

™
mano en lugar de baíton a los Capitanes mayores de Ceuta , que fon Maris di-

tos Marquefes de Villa Real, Duques de Camina fus defcendkntes , al. 4- c« s-

Y que
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queay tantos años fuílentan aquella fuerza con tanto valor, quanto

puede eíperarfe de nietos de tal agüelo. Alabe ahora Tito Livio m
"j la magnanimidad de Scipion, quando fe ofreció al -Senado Romano

<i7\ib. 6. Para venir a Lfpaña a defender lo que los Romanos acá tenían, eir-

Valcr." prefa, q muchos Capitanes Romanos avian rehufado, juzgándola por
Max. lib. difícil- qUe yá fe vé la ventaja, que le hizo efte famoío Portugués ,

3.cap.7. pUes fc ofreció a defender, como defehdió, una Ciudad con poca

gente en medio de potentiflimos enemigos, y Scipion tenia en Lfpaña

muchos Romanos, y menos armados adverfarios.

4 El gran Mogor Rey potentiííimo del Oriente, eftava un hora

muy fuberbio, echando cuentas configo fobre la guerra, que deter-

minava hazer a los Portuguefes , y al cabo de todas vino a concluir,

que fin duda de aquella vez fe acabavan los Portuguefes : oyendo eíto

unfoldado Portugués, que andava en fu Corte, con licencia del Rey,
le dixo

,
que fu Alteza hazia la coenta fin la huefpeda, porque íi te-

nia tan bueja crédito de los Portuguefes, como folia tnoftrar, como
dezia, que los prendería tan fácilmente ? Y que aunque ellos fueflen

galünas , no fe dexarian tomar fin morder ; relpondió el Rey : Tó no

quiero venir con ellos a las manos , fino tomarlos por hambre ; acudió

con gran animo, y libertad el Portugués: Ellos eflan bien conformes

con V. A. foxque también dizen , que le tomaran por fed. La reípuelta

del Portugués fué valerofa, y algo libre, pero el Mogor la acetó bien,

n como buen cavallero. n

Botero en j Otra tal confianca , y ofadia moftró Luis Goncalves Malafaya,
los dichos {¡endo Embaxador del Rey Don Juan Segundo en la Corte de los Rryes
lib. i. o. rjatno |jcos ¿ G Caílilla, fobre conclufion de pazes : los Reyes Catholi-

cosdilatavan la refpuefta, lo qual entendiendo el Portugués, habló li-

bremente al Rey Don Fernando, y llevando de un eítoque con golpes

a una, y a otra parte, le defafió (como otro Fabio Pamphilo Romano
o al Senado de Carthago) o y luego fe falió con tal refolucion, que el

Liv.dec. j^ey acetó e i mejor partido de pazes; y preguntándole como íe 11a-
*'' mava, y diziendoel, que fe llamava Luis Goncalves Malafaya, dixo

el Rey : Tues dtzid al Rey mi primo , que yó os pongo nombre Luis
P Goncalves Buena faya. f

loTparale-
6 Igual brio , y animo tuvo Ruy Martins esforcado Cavallero, de

los cap. Don Rodrigo de Monfanto, Capitán de Tangere : en cierto recuen-
87. y 88. tro, que los Portuguefes de aquella placa tuvieron con el Rey de Fez,

y fe retiraron a la Ciudad, y los Moros venieron en fu feguimiento con

cap

Xt

de intento de entrar de buelta con los nueítros, y llegaron a tanto, que no
bellícof. pudieron los Portugueíes cerrar de todo la puerta de la Ciudad ; y vi-

viris. endo eíto Ruy Martins, que fué el ultimo, que entró, efperó los e-

G esCro-
ner™gos a Ia Puer ta tan animofamente, que diziendole los de a dentro,

me. del °i
ue cerraíTe la puerta de todo , refpondió : 6¡ue tal cofa no baria por

Rey Don honra de 'Portugal, que venieffen los Moros , y que el defenderla a Jan-
Manuel p. fado* lo que eftava abierto

; y ñ bien lo dixo, mejor lo hizo; porque

Mans^du *os Moros llegaron con gran furia, y Ruy iMartins (qual otro Acilino

al.4.cap. Toldado de Bclifario la puerta Pinciana a los Godos) q les defendió

17. la puerca fin hazer pie a tras, halla que focorrido , los hizo retirar con

°b°
r,

F
de tanto esfuerco,que un Alcaide Moro defefperado dio una gran cuchi;

Jib.'z.foí. l'ada en *a Pue*ta » cn q dexó buena íeñal, y fe fué con fu compañía, r

61, 7 Mo-
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7 Movido el Rey Don Sebaítian con el exemplo del Emperador
Carlos Quinto fu agüelo, cuyos hechos fiempre leía (como Alexan*

dro los de Achiles , y Cefar los de Alexandro) deíde niño íe crió con

penfamientos dehazerfe íeñor de África en llegando a edad convenien-

te; y queriendo poner en execucion fus intentos, paífó en África con-

tra el Xarife Mulei Maluco, y teniendo fu pequeño campo a villa del

numerólo exercito enemigo, le aconíejó Don Duarte de Menefes
Maeitro de campo genera!

, y experimentado en la guerra, que man-
dalfe dar de noche en los enemigos, porque fin duda feria cola de gran

provecho; pero el Rey , en cuyo generofo animo no cabía fino el de-

ieo de un memorable vencimiento en dia claro, y no de noche con
ardides , y ettratagemas , no acetó el confejo, dando a entender que
hazia poco cafo de aquella barbara multitud, y que efperava faiir

vitoriofo roftro a roltro fin otros engaños. /La reíolucion, y esfuer-

zo del Rey fué bien femejante a la de Alexandro, quando eltando en f

campo con Darioreprovó otro tal parecer, que le dio el Capitán Mendo^

Parmenio ; t pero el fuceífo fe vid mucho diferente, por razones, Af^
3

;^
que Dios fabe , y el humano entendimiento no alcanca. i. eap< z

'

8 Otra grande confianza moltró Don Jorge de Menefes en tiempo fol. 30.

del Rey Don Felipe Primero delta Corona , andando por Capitán ma- .
*

yor de una armada , corriendo la coita: fué a tomar agua a la IslaTer- vitaAiex"

cera, y eltando tomándola, afíbmaron a la mar unos navios France- lib. ?Q .

fes, que tenían guerra con Efpaña : mandó Don Jorge tocar a reco- Curtius
'ib. "

enfeñandole los navios contrarios, les dixo: §jue allí tenían agua cier-

--->-j D — — r --- — - — »»-t>- — ,«

ger , y adveniendole los íuyos, que aun no tenian agua bailante, el
''D-5-cap.

ta
y
de que podrían bever\ y inveíliendo,alcancó vitoria, y agua, de que

bevieron con gran güilo, u como yá los Toldados del confuí Mario
bebieron del aguí de los Teutonios fus enemigos, fiendo exhortados u

por fu Capitán Mario en femejante neceífidad, x Sobres en

9 Tal Mathias de Albuquerque, que eltando en Lisboa defpacha-
¡JJ

f
,ara 'e-

do para Vi-Rey de la India, fueron los tiempos tan contrarios, que iva x
paífando la ocafion fin poder embarcarfe , lo qual viendo el , con ale- Plutarcb.

gre femblante (qual Auguílo en otra ocafion) y dixo : Que a pefar '" vi
.

t
.

a

de la fortuna avía de embarcarfe , pajar a la India, y quebrar las ca-
ar"*

befas afus enemigos , y haziendofe pintar en la bandera con los pies Suet. ¡n vi

fobre la fortuna, dio a vela con notable conílancia fuya, y admira- ta Auguílí

cion de todos, y llegó a la India, donde fe feñaló con hechos iiuüres. & ca
P- }

6*

SoarcsCAPITULO XVIII. ^7

cap-

De la 'Paciencia de los Tortuguejes.

Iceron a define la paciencia aíli: Efl homflatis , aut utili- i

tatis caufa rerum arduarum, ac dijicilium voluntaría , ac 9' cer* 2 "

diuturna perpejjio. Puédele confiderar de dos maneras : ó
einvent*

en fufrir trabajos honeílos aquiridos voluntariamente para

buenos fines (y eíto es lo que más fe confirma con la defi-

nición) ó en llevar con buen animo adverfidades caufadas de la fortu*

na. Dcítos dos miembros haremos otras dos excelencias.

Yi EX*
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L
EXCELENCIA I.

A paciencia en trabajos voluntarios para fines glotiofos, quien

la niega a !os Portuguefes ? Viendo las grandes emprefas. que
P/tc' en"

ii i_ i » /n j 3
r

,
'

.
ciade los

con ella acabanron , las extremas neceííidades, que de comí- p nu .

nuo padecen en las imeníns navegaciones, que hazen, y las excefíi vas £/'(/« en
b miferias, a que para alcanzar gloria fe ofrecen. Algunos Autores b \of"tr. ir

.

htfim- ^m encarecido', y el grande Camoens lo adviene con elegantes ver- ^
per.Lufit. fos ; c pero todos los encarecimientos fon pocos para lo que ay que
cap. 8. n. dczir en ello , ni pueden apuntarle cafos particulares, porque eíian
6 -

las hiítorias todas tan llenas dellos, que tenían neceílidad de un largo

Camoens tratado; pero .puntaré dos, que ahora me ocurren.

Luíiad. i En tiempo del Rey Don Manuel yendo Trillan de Cuña Capí-
canto 10. tan mayor de una armada para la India, uvo tantos trabajos, miferias,
p#- i47-

y enfermidades en la armada, que uvo una nao, en que fe halló en una
cámara un hombre muerto con los pies comidos de ratones, fin fa-

berfe halla entonces que era muerto. Tanto tenían todos que en-

tender configo mifmos, que no era poííible acordarfe de los compa-

d ñeros, d

Barros 2, Juan de Barros, que es Autor del cafo fufodicho, cuenta e tam-
dec. 2.1ib. bien, que andando perdido Juan de Borba con ocho, ó nueva com-
i.cap. i.

pañeros, en nueve dias no comieron , ni bevieron cofa alguna, fola-

Bari.Q S
mente tomava cada uno cada día un grano de anfión, que es tan gran-

dec. 3.11'b. de como un grano de pimienta, que acertó de llevar conílgo un Mo-
S.cap. 3. ro , que allí iva, por fer coílumbre entre ellos no caminar fin aque-

llos granos
,
que tienen por medecina para muchas, y defte modo lle-

garon al puerto de Achen con los trabajos, que pueden imaginarfe.

3 Y dexados otros exemplos, baila para provar nueílro intento

el laílimoío naufragio de Manuel de Soufa, tan fabido de todos
,
que

f por no renovar laítitnas, no lo refiero. /
Couto 4 Por todo lo qual Juan de Barros g llama a los Portuguefes hon>

9 cap ule!
bres de hierro, diziendo, que no fe engañava Boleife Rey de Ter-

g
* ' nate en aver por cumplida en ellos una tradición, que avia, de que fu

Barros Reyno feria muy aumentado con la venida de unos hombres de hier-
dec.3. lib. ro ¿ e partes remotiífimas , pues por la paciencia con que fufren contí*
5,caP'

' nuos trabajos, y peiigros, conviene el dicho nombre a los Portuguefes.

E X C E L E N C I A II.

POr exemplo de paciencia en las adverfidades, y mala fortuna Paciencia

traen los Authores al excellente philofofo Xenophonte, a que^^-
fabiendo, que fu hijo Grylo era muerto en la batalla de Mamy-

^

!Cfes en
]¡b. 5.cap.

n£ a pe ]ean(jo valeroíamente, fufrió la triíteza con tal paciencia ,
queUs ad-

Plut. in no folo no fe alteró, pero afirmó publicamente con juramento, que^iM*-
orat. con- mayor gloria tenia de fe aver muerto fu hijo como esforcado, que fen-

eSt

folat. timiento de íu perdida. La mifma paciencia mollró el grande Don
Francifco de Almeida primer Vi-Rey de la India Oriental , quando fu-

po de la muerte de fu único hijo Don Lorenco de Almeida ; porque

tornó tanto confueío de faber el notable valor con que muriera pele-

and o,
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ando, que el mifmo dando muchas gracias al Señor publicamente, con-

fortava los que lloravan por fu hijo, h

1 Semejante fué el infigne Vi-Rey Don Juan de Caftro, que ve-
GoesCro-

niendole nueva de la muerte de fu hijo Don Fernando de Cauro, fe n ¡c . je ]

pufo a cavallo muy galanamente veÜido, é hizo que los cavalleros ju- Rey Don
galíen cañas con igual alegria, afirmando, que no !e pefava tanto de Manuel

la muerte del hijo, como eítimava faber, que muriera valiente fol- j^'
cape

dado, c Ofor. lib.

2 Ta! fué Lorenco de Soufa en la muerte de fu hijo Martin Vas de s- fol.

Soufa en el grande cerco de Marzagan, y iiendo confolado por la Rey- f? 3
r

na Doña Catalina (quegovernava en nombre del Rey Don Sebaftian íu
a j T

S

ca
p*

nieto, que no era de edad) refponciió el , y fu muger, que efiavan 15.

muy coníolados, porque 1V1 rtin Vas era muerto en férvido de Dios, Maffeus

y de fu Rey, y que aun les quedava otro hijo para fervir ai Rey. d |~ 4- caP«

3 La miíma paciencia moítró Sebaftian de Macedo Cavaliero de '*

c
precio, y eílima en la muerte de fu hijo Jorge de Macedo , que con Fr. >4nt.

mucho esfuerzo, y valentía fué muerto en un combate del mifmo cer- <k S. Ro-

to, e
™n m-

4 Y porque es celebre entre los Autores f el nombre de Anony- i¡b.4
P
¿ /

ma matrona Lacedemonia, y de Cornelia matrona Romana, por la CorteRe-

admirable paciencia , que tuvieron en la muerte de fus hijos: traiga- a' en el Te-

mos exemplns femejanies de mugeres Portuguefas. Uno muy grande j?"
r

"

o d
de Barbara Fernandes queda referido arriba ; g otro de Ifabel do Dio can-

Avelar cuenta Auguílino de Gavy de Mendoca, h la qual recebien- to 14.

do nuevas de muerte de finco hijos en las guerras de !a India, y Mar- M»ff¿us

zagan , moftró un animo conttanriíTimo, y mandándola la Reyna Do- ¿f//j
ña Catalina confolar, reípondió con generofa paciencia : Quefinco cron. de

hijos
, que tenia eranyá muertos, pero que otro tenia, el qual fe ejiava Donjuán

preparando para ir a Marzagan en férvido de 'Dios , y del Rey ; lo vr P- +•

qual la Reyna, como prudente, no quifo confentir
, y le hizo grandes

cap
"

l
¿*'

mercedes. Auguft.

5- Otra tal paciencia fe cuenta, i que tuvo Anna Fernandes en la de Gavy

muerte de un hijo, que fué muerto en el primer cerco de Dio: y
e Mend.

finalmente, fi uvieramos de tratar por menor eíta materia, fuera cofa ¿Q Marfa-
infinita, y aíli la dexamos con lo que ella dicho. gan c. 14.

CAPITULO XIX. P

G
¿
uy fu"

De la Clemencia
, y humanidad en los 'Tortuguejes. cicero i¡b.

i. Tufe.

fg|gp|g|j Erencio a afirma, que no tiene el hombre mayor bien, Tjxtor Jn

IM 1R1 que la clemencia: algunos Autores hizieron deila tratados ¡í

c

J™a
Ct

Lds cx-l^ñ mw ^
/ I

o
. 1 . j de conlfc.

telendas í^á RSa enteros, b en que le dan tantas ahbancas, que no pueden in reb. ad-

ieto de IÍsLIÍjjIII con facilidad reduzirfea breve efcritura,y déla mifma fuer- verf.

metida. te fon tantos los cafos, que varios Aurores pretenden en- 8

grandecer fucedidos en eíta materia a hombres infignes, que muy di- ^¿j jjj
ficilrnente pueden contarfe. Tito Livio, y Valerio IVtaximo c alaban num.' 13',

la clemencia de que Scipion Africano ufó con un niño hijo del Rey h

Y ? de Gavv d-

i Lope de Soufa en el cerco de Dio lib. 2. cap. i 3. Andrada en el mifmo en la Cron.del Rey
a°* T' J

Don fuan III. p. 3.C.60. a Terenc.ad Elph. b Séneca ds clementia
; y otros, c Liv. dec,

3 . lib. 7. Valer. Max. lib. 5. cap. 1.
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de Numidia, y nieto del Rey MníTiniíIa,embiando!e a! agüelo, avíen-

dolé cautivado en la bata. la, en que venció Afdrubal, Capitán de

Xiv dec.
Carthago, y Ia de que ufó con ciertos Carthaginenfes fus enemigos,

i.lib.j. que cayéndole en las manos, embió libres para íu tierra, d Suetotiio e
Valer. engrandece la humanidad del emperador Auguíto, que a los mayores
Max. hb. enemigOS hazia mayores mercedes ; y la del Emperador Veípaliano,

'"c*
' c

l
ue quando era tuerca condenar algún vaííallo luyo a muerte por de-

Suet. in Utos, lo llorava , y tentia en eítremo. /' Celio Rodiginio, y Pierio
vita Au- Valeriano g encarecen la del grande Alexandro, que para curar una
guft. cap.

herida, que íu Capitán Lyíimacho avia recebido en cierta batalla, qui-
5

'

f tó de la cabeca una toca, que trahia , y era en aquellos tiempos la dia-

Suet. in dema de los Reyes, y haziendola pedacos, le ató la herida : y Plu-
vita Vef- tarcho con otros h eícriven de! mifmo Aiexandro, que eíbindo un
pafianí c

j10ra ca ] entanfole al fuego , y viendo un foidado pobre, y viejo pere-
'

g
ciendo de frió, le llamó, y pufo en fu proprio lugar , tratándole con

Cel.llho- mucha afabilidad, y clemencia. Erafmo / cuenta del Rey Demetrio,
dig. hb. i.

^ ue aviendo vencido por hambre ciertos pueblos Athenienfes, que le

Pyér.'in av 'an negado la obediencia , en vez de calligarlos, les proveyó larga-

hyer. líb. menee de mantenimientos con piedad increíble; y finalmente, eftan

41. cap. jas hillorias llenas de exemplos , con que los hiíloriadcres procuran
de diade" acreditar fus patrias, juzgando la clemencia por don muy principal,
ma

% Y digno de eitimaríe grandemente. Y aunque la clemencia refplande-

Plur. in ce masen los Reyes, y por eífo fe dize, que la naturaleza creó la a-
vita Ale- bej

a mayor, q es Reyna de las otras fin aguijón (ó a lo menos ñ le tie-

vler
1

' ne >
no U ^a ) Para m0^rar > ^Ue en *os Reyes deve todo fer ciernen-

Max.'lib. cia, fin tener parte, que laítime , y aífi lo fignirkó Alciato en fus em-
5. cap. 1. blemas : / con todo trataremos también en eñe Capitulo de algunos
jul.front. aĉ os ¿q clemencia ,

que hizieron Portugtiefes, quando menos Reyes

moder
C
en l°s pipiritos, y altos penfamientos; comparando todos con los in-

i ' fignes exemplos, que hemos referido.

Erafm.

£;|:1? EXCELENCIA ÚNICA.
Demetrio.

1 TT^ L Rey Don Alonfo el Quarto aviendo cautivo en la batalla del cíeme».
•Afcijtt- |H Salado al Infante Abohamo, hijo de Abbohali Rey Moro de cia de los
cmbiem. i_/ Granada, le truxo a Portugal, y defpues le mandó al Rey fu ?ortu' >

a padre graciofamente, y con muchas mercedes, lin acetar la gran fuma^-^'*
Nunes de oro , que por fu refeate fe le ofreció, a
Cron. de ^ fletaiéiante humanidad uíó Don Alonfo Quinto con Mafe-Don Alo-

, , .. , . - , 1 , r , n j i'

f IV. mede hijo de Moeixe, que delpues rué Rey de r»ez, que cautivan-.

Maris di- dolé quando ganó Arzila en África, le tuvo fíete años en Portugal
al. 3- c-4- tratado con mucha honra , y al cabo le embió al padre libremente a-

D man compañado de muchos dones, b Bien íemejantes fon ellos dos cafos

de Gocs al deScipion, que en el principio deÜe Capitulo hemos referido en
en la Cío- primer lugar, y aífino han menelter más ponderación.
me del z Andava el famofo Governador de la India DonHennque de Me-

JDon
C

juan nefes con una poderofa armada en la coila de Calicut , y temiendo un

cap. 2.6. Governador de ciertas tierras en a quella coila, que Don Henrique

Je hizieífe cruel guerra , le embió un recaudo fingido tn que !e dezia,

que el Camorin Rey de Calicut -fu feñor le embiara allí para que
en-
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entregafle a el Governador treze embarcaciones , que tenia en

aquel puerto. El Governador Don Henrique , aunque muy bien

entendió fer todo traca del Moro para efeaparfe de fus armas,

con todo, viendo que avia buícado aquel medio , ufó de benignidad ,

y clemencia, dexandole en paz por entonces, c Hecho harto confor- c

me al de Scipion , que en fegundo lugar hemos trahido. Rey'^Doa
3 El Rey Don Juan el Primero excedió íin duda la clemencia, y j ua n m.

afabilidad del dicho Emperador Auguílo ,* poique teniendo muchos p.i.c.71.

contraditores en la fuceílion del Reyno , deípues de verfe Rey paci-

fico a todos hizo tales honras, y mercedes, que quedaron admirados,

y conltantiflimos en fu íervicio con grande arrepentimiento de lo

pallado, d .

4 Del Rey Donjuán el Segundo , como del Emperador Vefpa- contta de
fiano fe lee, que era tan inclinado a clemencia, que jamás en fu todo el

reynado fe condenó hombre a muerte, fino por delito aiTociíTimo , ¿ifeurfo

y a los que por culpas, que no eran tan graves, la merecian fegun las Jf
fus

leyes, comutava la pena en deílierro para África , ó otras parres en
que pudieíTcn fervir la República, y quedaífen caítigados con mo-
deración, e e

5 Otra humanidad grandiííima acompañada de fervorofo zelo roo- Coníh de

llró el mifmo Rey Don Juan el Segundo, liendo padrino de un Judio fus Cron,

Cirujano, que quifo hazerfe Chriítiano, y fe llamó maeítre Antonio,

buen letrado, y de buenas partes, y al tiempo del batifmo faltan-

do por deícuido un paño para hazer cierta ceremonia , el piadofo Rey
Don Juan , no permitiendo que uvieífe dilación en irlo a bufear a

otra parte , de una manga de fu propria camifa rompió un pedazo ,

con que fe hizo la ceremonia, f
6 Quando el primer Vi-Rey de la India Don Francifco de Almei-

P J

,

da venció aquella grande armada en Dio , fué herido en la garganta ¿^" ¿e j

mortalmente el Capitán Ñuño Vaz Pereira, y el piadofo Vi-Rey por Reybon
acudir a ía neceííidad con la brevedad, que ella pedia , echó mano a J"an II.

una camiía fuya ( como Alexandro a la diadema ) y haziendola peda-
caP--9°«

eos, le ataron la herida, g
7 Por el otro hecho de Alexandro quando pufo coníigo al fuego Mafffus

el folJado, que hemos dicho , tenemos otro tal del Rey Don Jum el lib 4. fof;

Primero, que muchos atribuyen al Condenable Don Ñuño Alvares mihl 93.

Pereira, quando llevó configo en la muía en que iva a un pobre cie-

go de la Villa de Torres Vedras, por librarle de la furia de los Ca-
relianos, lo qual en otra parte hemos referido, como también otros

c'afós traídos para diferente propoíito
,
que ílrve para eíle nuílro, de

que vamos tratando, h h
8 Y ü penfaron los antigos que no uvieíTe humanidad igual a la de Cap. 13;

Demetrio, que hemos dicho ; dos exemplos bien femejantes confian excci. ule

de nueítras hiitorias. El uno es del Rey Don Juan el Primero, que
eftando lobre la Villa de Torres Vedras, de que era Capitán Juan Du*
que, cavalleroCaftellano , el qual le embióa dezir ( íi bien con fuel-

tas pilabras ) que le proveyeííe de carnes, porque eílava la Villa fal-

ta dellas : el Rey le embió buena cantidad de carnes con otros ofre-

cimientos, obligado , y laftimado de ver la faka de aquella gente ,

aunque enemiga fuya , y también por moílrarles, que no efperava ,

ni
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dí queria vencerlos por necefiidad , fino por fuerce /

9 El otro es del gran Condeftalle Don Ñuño AiVjtes Pereira, que

Fcrn Lo-
av ienc^ treguas entre Portugal, y Cartilla íucedió en aquel Reyno

pesCron. una eílerilidad tan grande, que muchiíiimos Carelianos con muge-
dei Rey res , é hijos fe paliaron a Portugal a bufear remedio

, y halláronlo
Don Juan en j)on Ñuño Alvares, que a todos proveyó larguiíTimamente, como

l
J?
9
l,c

*
fi fueran fus mayores amigos, haita que llegando otro año de mejor

fecundidad en Caítilla, fe fueron los Callellanospara fu tierra prego-

nando la liberal clemencia del Portugués jamás penf.ido. /

I 10 Quando Trillan de Cuña tomó a los Moros la Ciudad de
Lopes Oja, delpues que ellos desbaratados ivan huyendo, Jorge de Silveyra
fupr.pan.

t0p¿ con un ^\ oro noble, que üevava coníigo una muger moya de
* buen parecer , que devia íer fu efpofa

, y quando el Moro vio que
Jorge de Silveyra iva para el , dixo a la elpofa, que fe falvaffe, y vol-

tó para entretenerle : ella viendo, que el marido por fu caufa fe ofre-

cía a la muerte, bolvió tras el, moftrando, que donde el murielle por

ella , queria ella morir con el, pero el Portugués viéndoles travados

uno con otro en ella competencia de muerte, entendiendo el cafo,

dióles de mano, diziendoles , que fe falvalTen entrambos, porque no
queria apartar tal amor, m Semejante a Alexandro, y Scipion, que
de otra tal humanidad ufaron con las mugeres de fus contrarios.

n Tal fué Don Pedro hermano del Reí Don Alonío Enriques en

el cerco de Lisboa, cuyo hecho no eferevimos, por averio yá hecho. *
ix Algunos en eíta materia de clemencia argumentan contra los

jy^j*' Portuguefes del rigor con que procedieron en Dábul, y algunas otras

vezes en las partes de la India; y no advierten, que para probarfe una
cofa,deve formarfe argumento de lo más ordinario, o y alíi procedi-

endo los Portuguefes en quaíi todas las ocaíiones con clemencia gran-

diíTima,no deve fer de fuítancia lo que fucedió muy raras vezes, quan-
to y más, que tal vez es neceííario el rigor para efearamiento de otros,

como dizen las leyes, p y el caltigo grave de unos pocos, es ufar de
clemencia con otros muchos, como lo quiere dezir Cicerón q a cier-

to propofito muy diferente.

CAPITULO xx.

m
Barros
decad.2.

lib.l.c.j

n

Cap. 16
cxcel. 1

1

o

cü feqq

de legib

P
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„. <!

Ciccr. a-
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in Verre

in princ.

De la Tcmplanca
, fobriedad , y abílinencia.

L divino Platón entendiendo bien la foberania, y mageftad
de la templanca, trató largamente de fus encomios, conque Alda»-

obliga a todos a fu feguimiento : Es la templanza (dizeel)^' ¿* la

una coluna fortiffima, arma de ventaja contra la lafcivia,
tcmP

capitán,y guia de los ojos , confervadora de Ja benevolencia,

cafligo de los defenfrenados apetitos, blandura de la durefa del corafon,

y quien a todas las cofas mueflra por reglas de razón ; es adverfaria
(ruél de la luxuria,y la que mas reprime, templa, y modef.ca los ardo-

res de la carne. De donde eferiviendo el fabio Agapeto al Emperador
Juüiniano , dize defla muñera : Entre las cofas con que a(filmamos, que

fots verdadero Emperador, y ferxor nueñro , y con que podas mandar,

y
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y dominar vue/lros ríe/eos, es, que ejlais coronado de templanfa, y vefii-

do con la purpura de lajujitcia
, y ajfí ejlamos ciertos

,
que como los más

Imperios , y principados acabaron, por faltarles e/tas virtudes, en el

vuejlro avrd permanencia, y e/labilidad, porquefots dotado de ellas.

1 Socio afamado, tanto por fus virtudes, como por las armas fa-

mofo Toldado , y templado Rey de Lacedemonia, eftandode cerco en

un tan afpero como eílrecho pueíto, en el qual no avia agua alguna

de que íu exercito pudiefle bever, y fe refrefcaífe, por cuya caufa

los Tuyos eíiavan yá para paííaríeal enemigo : por fatisfazerles, y acu-

dir a fufed, embió un Embaxador aCiithoneíb fu contrario con la

feguiente embaxada : §ue el le quería entregar todas las tierras, que

poffebia , con tanto, que le dexajje bever ,yafu exercito de una peque-

ña fuente, que a vi/la tenia; a lo que refpondió Clithonefo : Qiie el

acetava el partido, fupuejta la palabra, que le dava. Viendo el labio, n
a

y templado Rey, que tenia confeguido íu intiento, mandó echar van- r^scercf"

do, que todo el íoldado, que con tan gran fed, y el agua a viíta en las defto trae

manos fe abítuvielle de bever, le dava libremente fu Reyno : rmispu- Martin

do más el defeo , que la templanca , y a (Ti fueron beviendo, fin que
¿

l(^°
uvielle alguno, que llevado de la promeífa defiílieíTe del apetito. Lo ¿l en'ei""

qual viendo Socio, fe íentó junto a la fuente , y eítando con ardiente tratado

defeo, tomó en la mano un poco de agua, y llegándola a la boca, la delnem-

echó en el fuelo lin tocar gota , a cuya viíta ios fuyos yá fatisfechos, y f°í
a

|

g0"

mucho más del valor de tan fublime Capitán, inveítieron los enemi- enlapan*,

gos, y los vencieron : y dizen los Autores, que no quebró la palabra i.

Real , pues el no bevió, y quedó afamada fu templanca para íiempre, a
x Por el contrario bien fe fabe la excelencia de virrudes , y gran- b

des hazañas de Alexandro Magno ,mas mucho le afeó la coftrumbre,
Babadfila

que tuvo de comer, y bever demafiado, y lo mifmo a Mitridates Rey poüt.iib.

de Amafia. Por elfo Platón condenava, que un hombre íe hartaíle i-cap.g.

dos vezes al dia de comer, ó de bever, y porque, como dezia Ca- num ->S>

'ion Cenforino : El mucho cuidado de la comida, es grande definido de y 3 "

la virtud, porque la demafia en eíto , dize San Juan Chriíoítomo, la Chriíbít.

oprime de manera , que fe pierden las fuerzas del cuerpo, y del en- fuper Jo-

tendimiento. c
añ.homil.

zr.
a

S

EXCELENCIA I. &»¿
lib. 1. de

Eneca a hablando de la deítemplanca de comer, y bever adevi-
eiK

b

UIS-

nó e! grande exceíTo, que el tiempo adelante avria en el mundo Duarte

en eíta materia, mas luego exceptuó los Efpañoles diziendo, que Nuñes

eíta no tendria lugar en Efpa§a* adonde era vililíimo , y torpiíiimo a t* e

qualquiera hombre alguna vez tomarle del vino. Si Séneca alcanzara I2#
'

eítos tiempos, no fé yó íi alabara tanto a nueílra rLípaña, fi bien refpe- c

to de otras merece mayores alabanzas. Boem. da

i Deftascabe a Portugal fu parte debaxo del nombre general de ¡S'fjb""
Efpaña. Mas en particular Strabon dize de los antigos Portuguefes, 3.02.4,."

que eran mayores bevedores de aeua, que de vino, b Y Juan Bohemo d

pone citas palabras: c Unicus iüis efi cibus, mundus quidem , & Jim- Mamn.

plex ; ufan de un manjar folo, limpio, y iimplex. Y el Padre Mariana ¿ ¡,°'y

alaba mucho a los Portugueíes en eíta parte; d y yó pudiera traer i 9 ,

aquí
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_ * aqui algunas cofas acerca della , roas baile loque cuentan Dsmian de

Cron de!
Goes, y Pedro de Maris del Rey Don Manuel, que" en el comer era

Rey Don tún moderado ,
que jamás fe pudo entender del a que manjar fucile

Manuel ruás inclinado, porque de todo comia muy medianamente, y nunca
3 P cn P- bevió vino, e

Mam di- z Las mugeres, ordinariamente hablando, nunca lo beven , como
alogo^. fi en Portugal fe guardara la ley de Romulo, que a las que bevian
cap. ip. vino, y cometían adulterio dava la miíma pena: ddto dio bu^rn exero-

N s P !o 'a ^m reratr ' s ^ona Leonor hija de nueftro Rey Don Duarte, y
deferip. muger del t n [

erador Ft derico, que aviendo a gunos años que era
de Portu- cafada íin tener hijos , le perluadieron los médicos, que para tenerlos
g.tlcap. bevieífe vino , a que ella rel'pondió : Que mal parecería bever ella vi-

no fiendo muger
, y

:Portuguefa i quanao el Emperador no le beviafien-

Valer. do hombre^ y fieman; el qual dicho el Emperador aprovó mucho, f
Max. lib. 3 De Catón el menor fe refiere, que caminando con fu exercito
'4* por los defiertos de África con grandilíima falta de agua , y trayendo*

bor. cap." *e UD focado una poca en fu capacete
, la qual avia hallado con gran

detemp. trabajo , ella acetó con igual voluntad a la de quien fe la ofrecía , pe-
h ro por moltrar fufriruiento, y dar exemplo a los fuyos en tan grande

pranc.
aprieto, la derramó por el íuelo. g Semejante exempío dio en la In-

los para- dia el Vi-Rey Don Conttantino, hijo del Duque de Bragaoca Don
lelos c. Jaime, elqu-U, fiendo entonces nuevos en aquellas partes los Ananá-
¿°- fes, que es fruta, que avian llevado del Brafil muy eltimada, prefen-

Briio
l(^e un íl)0r8^or de G°a por novedad un Ananás, que avia coíta-

Cron.de do diez pardaos de oto, y fibiendo el efie precio tan exceífivo, le

Citter p. acetó, haziendo merced a quien íe lo dava, pero por exemplo no
i.lib.3. qUifo comerlo, y le dio a otra perfona. h

v,L EXCELENCIA II.
Galvaa

Don" Aló- ^\ 7" Pues na ^° nue^ ro intento recopilar de todos los Autores lo

ío Enriq. \r mejor, que dixeron de Portugal , y las principales hazañas de
cap. 52. A Portugueses, pongamos aqui algunos exemplos en materia de

S u

^

rte
, abltinencia, y poca codicia, que refieren varios eferitores.

mifma i En la milagroía batalla del Campo de Ourique, en que fe gana-

Cron.fol. ron deípojos de grandiílimo valor, el Rey Don Alonfo Enriques re-

5'« partió todo por íus íoldados con animo liberaiiíTimo, tomando para fi

pinjen
6

Solamente algunas banderas, que pulo en Igleíias en memoria de U
la del Rey g oria de aquel triunfo , que fola le quedó por defpojo, a
Don San- 2, Su hijo Don Sancho Primero del grande defpojo, que tomó a
ctl ° *' Albojnque Rey Moro de Sevilla, a quien vendó en los Campos de
cap

c

2" Axarafe, fiendo aun vivo el Rey Don Alonfo fu padre, figuiendo íu

Cap. 9. exemplo , repartió todo por fu gente , quedando con lolo el güilo de
cxcel.7. aq U el hecho, b
n 9 *

3 Del Rey Don Alonfo el Quarto queda yá referido en otro lu-

K,iy de gar c lo que hizo en la memorable batalla del balado a eíle propofito.

Pina en la
"

4 El Key Don Alonío el Quinto de todo el defpojo riquifiimo,que
vida defte h^fió tn | a en trada de la Villa de Arzila en África, hizo tfcala franca

f6T
c ' p *

a íus toldados, fin querer parali, más que la honra de aquel venci-

Duarte miento, d f El

Muñ. en la mifrria manuferipta. Damián de Goes en la Crónica del Principe c.2 6. García de Refende cu

Ja del Rey D. Juan II. c.5.
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5" El grande Don Francifco de Almeyda primer Vi-Rey déla India

Oriental de las grandes riqueías, que halló en la Ciudad de Quiloa,
quando la entró a fuerga de armas , no acetó más para fi, que una fle-

cha, diziendo, que aquello le baítava, y todo lo más dexó a los Tol-

dados liberalmente. e
GoesCro-

6 Eíte mifrno Vi-Rey del defpojo de las armadas de Mirochem , n ic. del

Calicut
, y Miiiqui Az, feñor de Dio, que desbaratara, no quiíb cofa Rey Don

alguna, y dividió todo por los Toldados, f Man.p.¿.

7 Don Juan Pereira Capitán de Goa, venciendo Soleimaga Ca- oforíús
pitan del Hidalcan, no acetó del campo , que valia mucho, más que la jib.4.

tienda del Capitán Soleimaga. g f

8 Todos ellos hechos compara Francifco Soares h al del Confuí GoeSíJ
P»

Romano Lucio Paulo Emilio, quando del rico delpojo,que fe halló ofor. líb.

en el campo del Rey Perfeo de fvlacedonia, a quien avia vencido, no 6.

tomó otra cofa , íino un vafo de plata de poco precio, y aun eíte dio a 8

fu yerno Tuberio, como dizen unos, ó como quiere Piinio, eran dos S
r°n

i )o

c

n
vafos, que dio a Cayo Elio, porque le avia ayudado en la batalla, y j uan III.

elle fué el primer vafo, que entró en la cafa, y famila délos Elios. i p.$.c. 18.

9 Otros exemplos a elle propofito fe pueden ver arriba , onde h

quedan referidos. / Y haze también a efta materia lo que hizo el gran ^Tf?
Alonfo de Albuquerque, quando yendo fobre Calayate, los Moros te- '

i'

miendo fu deítruicion le embiaron un prefente de muchas cofas , con Plín. lib.

ardid de aplacarle, ó detenerle ; pero el gran Capitán viendo la gen- 33- CI u
te de la tierra armada, y con petrechos de guerra, no acetó el fer- vitaVauli
vicio , diziendo , que no quería cofa alguna de perfonas a quien avia Emii.

de hazer guerra, fino quiíieífen fer vafíallos del de Portugal fu feñor. m Va,er«

Refpuefta femejante a la que dio Calicratidas Capitán Lacedemo-
ÍJ

ax *

nio al Rey Cyro de Períia , quando no quifo acetar lo que el Rey le l'
4"cap*

embiava , diziendo, que no quería con el amiltad , pues no la tenia Cicer.offi-

conlos Lacedemonios , de quien el era Capitán, y natural, n «lor.z;

CAPITULO XXL ««fVf"
nura. j. '

De las Coftumbres en general de los Tortuguefes. ^aSÍ?
de Albu-

E otras virtudes, y calidades buenas de los Portuguefes fe querque

pudiera tratar demás de las fufodichas ; pero porque feria P; *•

cofa muy difufa , y alargarfe más ella obra de lo que pen- pj ut# in

fé al principio, haremos en el prefente Capitulo un epilo- apopbr.

go, en que por algunos teftitnonios de perfonas,que losdie-
^
ac° n «

ron de Portugueíes, probemos por mayor fus inclinaciones.
SSSriS

EXCELENCIA ÚNICA. í¿r«.
Ca"

Cojlum.

bres de

los Por-N"J Aubeadarimo Principe de Calicut dezia al Rey fu tío, 6¡ue

¡os Vortuguefes trahian Jiempre en la memoria una ofenfa % que

fe les bazia , provocados peleavan , y tomavan rtgurofa ven-

iTiene- ¿anfa ^e ^as injurias recebidas.

raí.

n
1 Lanfamana Governador , ó Capitán de la mar dixo a Maho-

met
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met Rey de Malaca , §hte los Portugue/es hazian todo con razón, ca-

Jligando Jólos aquellos, que quebravan la fe\ guardando confiannj/ima-

mente palabra
, y tomando venganca con gravijfunas , y jujiíjjimas pe-

OCor de
nas ^e ^as íraíC10ncs

» y deslealtadcs. a

reb. Em. "*• Cachil Boleife Rey de Témate dexó en fu reüa mentó enco-
lib.j.pag. mendado a fus hijos, (¡he Jiempre fu-Jfen muy amigos de los Tortu-
po.&lib.

guefes t
porque en ellos bollarían paz, Jé, verdad , y otras virtudes,

2,4.8* que pocas vezes fe h.illavan. b

b 3 Cogeücem Camal Perfa de mcion dixo en cierta ocafion a los

Barros Turcos, perfuadiendoles a que fe entretallen a los Portufueles: Que
decad. 3. ¡os *Portuguefes eran tanrobuflos por naturaleza , y de ánimos tan de-

terminados , y tan dvfeofos , y folícitos de vengar Jus ajritttas , que

imaginava que no avian de apartan fe de fob\ e ellos , aunque toaos

muñe¡Jen fin concluir aquel nogocioi que no efperajfen reden/ir (e por

armas , porque lo que los 'Portuguefes podían hazer a fu /alvo , no

avian de acometer con peligro
,
porque también fefabia delios , que nun-

c ca rebufaron batalla quando les fué necejjario. c.

Como 4 Norican Capitán principia! del Hidalcan le dixo un hará : Que
dec. 7.11b.

¡Qs <P0rttíguef¿s eran grandiffimos conquijlddores , y mas conJlantes,y
*'

' esforfados defenjores de lo que pofpyan , porque muchas vezes Je avia
vijlo

,
que (ujlentavan cofas de que no facavan provecho , fino por pu-

ra opinión de no prefumirfe de ellos qne las dexavan por temor , b def-

A Pin-
confivi$a de poderlas defender, d

to líift de 5 &n otra ocafion aconfejando un gentil al Rey de Sarceras , gue
Don Luis no hiziefle guerra a los Portuguefes, le dixo: §{ue ellos eran verda-
¿
u^

tUl
P deros en la paz, y valerofos en la guerra, e

1
. 2.c.

. ^ Semejantes tellimonios hemos trahido en el Capitulo catorze Ex-
Pinto d. celencia ultima , y ay un excelente dicho de una Portuguefa , que íi

Jib. z.cap. bien en otra parte tuviera lugar más a propofito , cupole por fume
3 2,

ir aqui
,
porque no me acordé del fino en eíte punto ; y es

,
que en

el palacio Real de Caílilla en un entremés , que íe reprefentó , faltó

( como otras vezes fe haze ) un Callellano dando de palos a un Por-
tugués : el Duque de Alva Don Fernando de Toledo, que íe halló

prefenre, llegandofe a Doñi Bernarda Coutiña una feñora Portugue-

fa, que alli eftava , le dixo burlando : Que viejfe como los Caflellanos

tratavan a los Tortuguefes ; a lo que ella reípondió: Que los Cafe-

f llanos tratavan de aquella manera a los Portuguefes burlando , y ¡os

Franc.So- Portuguefes a los Caflellanos de veras ; el qu d dicho el Duque como
ares en los corteíano celebró mucho, engrandeciendo la brevedad, y la mode-
paralclos

üja con que reíponc3ÍÓ. /cap. 159-
^ y pues es cierto , que el pueblo fe govierna, y es tal como ei

Camoens¡ Principe, y Rey, que tiene , fegun aquello :

Luíiad.

c"™' +• totus compon itur orbis.
'

h Regis ad extmplum, nec fie inflec~lere (enfas

Princ. Humanos edicJa valent , quám vita regentis.

inft.de co.

d.'cii. ibi
: Y lo tocaron muchos, v y también lo prueba un texto, h no es

thoricate
nieneíter más , fino mirar , como los Reyes de Portugal fe governa-

fecuti. van, fus coltumbres, é inclinaciones, y por aqui juzgaremosJas de
los
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los otros Portuguefes. El Rey Don Juan el Segundo, fibiendo que en

Lisboa en caía de un hombre principal avia juego , y que allí ios ju-

gadores , y mirones dezian algunas blasfemias, y malas palabras:

mandó a los minillros de j.uíticia, que con pregón publico a medio
dia mandaíTen dar fuego a ella cafa , lo qual le hizo con grande eí-

panto, y temor de los prefentes, y bailo* aquel incendio para déte- ,•

ner por muchos dias femejaotes juegos, i Ferreira

8 Deílas heroicas, y virtuofas acciones pudiera traer muchas de cn la vida"

todos los Reyes Portuguefes : mas porque feria nunca acabar, digo J
^ ev

folamenre, que cada uno dellos era un teforo de virtudes, en que eíta- e | II. jjb!

van encerradas las mayores, que fe pueden imaginar; y ella fué la cau- 4.101.70!

ía, porque (como notó Camoens) / no pudieron futrir ¡os Portugue- ^
rr°«

fes, que Don Sancho, que llamaron Capelo, fueíTe Rey fuyo, porque '"'* E"

eítavan acotfumbrados a tener tan perfetos Principes, que no coníen- cap. i 4 ,n|

tian quien tuviefl'e una falta muy chica. Que Don Sancho no era tan 2.1.

odioío como Tibeiio, ni deshonelio como Nerón, ni delatinado co- l

ido Caligula, ni tan remillo como Galieno , ni abominable como
c
¿™

Q

oc"s

Maxencio , ni viciofo como Cómodo , ni tan deídiebado como cft. 93.'

Valeriano , ni tan abatido como Trebonio Galo , ni malo
como Heliogabalo , ni tan puftlanime como el Rey Niño ,

ni cruel como el Rey ¡Vlizencio de Italia, ó Attyla de los Hu-
nos , ni tan floxo como Sardanapalo, ni tyrano como Dionyfio :

antes en el principio de fu govierno dio mueíhas de buen Prin-

cipe, tomando a los Moros la Villa de Mertola, y otros lugares,

de que hizo donación a los Cavalleros del Orden de Santiago, m Re- m
Mió un fuerte cerco, que los barbaros del Algarve pufieron a la Villa Mariana

de Alcacer, n y al fin como otro Galba fué ageno de vicios, fino fin- cap.

1?*

guiaren virtudes. Mas los Portuguefes eílavan acoítumbrados a que n

fus Reyes fuelTen Pompilios en la religión, Lycurgosenel govierno, Faria £?

Anaxagoras en la conliancia, Trajanos en la bondad, Radamantos plt
' p * 3 *

en la fevendad, Conllancios en la afabilidad, Galerios en el inven-

cible animo, Coníbntinos en las grandezas , Julios Cefares en el va-

lor, Antoninos en excelencias, Claudios en la gravedad, Titos en la

liberalidad, Sanfones en las fuercas, Jofues en las Vitorias, Judas ¡Vía-

chabeos en la grandeza de animo, Scipiones en la confianca, Septimios
Severos en la prudencia, Odavianos en la buena fortuna, Theodo-
íios en la obediencia a lalgleíia, Themiítocles en el amor de la patria,

Adrianos en el ingenio, Epaminundas en la magnanimidad , Alexan-
dros en la fama, Pomponios en la verdad, Alexandros Severos, y A-
riítides de Athenas en la julticia, Catones en la modeítia, Attilios en
la fidelidad, Dracones en el caíiigo, Solones en la moderación, Her-
cules en las hazañas, y Thimoteos en la felicidad de la guerra. Y por-

que Don Sancho no vencía a los fufodichos , le privaron del Reyno,
ó por mejor dezir, con autoridad del Pápale dieron a Don Alonfo fu

hermano por adjunto, y compañero, o que no les contentava fino un
Caparan-

Alonfo Henriques en la felicidad, un Sancho Primero en la propaga- di de fupl,

cion de la patria, un Alonfo Secundo en el govierno, un Alonfo neglig.

Tercero en el valor , un Dionyfio en la verdad, y juíticia, un Alón- Prslat»

fo Quarto en el esfuerco, un Pedro en la liberalidad, un Fernando
en la afabilidad, un Juan Primero en la conílancia , un Duaríe en el

Z buen
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buen zelo, un Alonfo Quinto en la magnanimidad, un Juan Segundo
en la Religión, un Manuel en la prudencia, y buena dicha, un Juan
Tercero en la confervacion, y un S.battian en los altos pensamientos.

9 Finalmente, los Reyes de Portugal eran tales
,
que no nacían or-

dinariamente, fino dados al mundo por milagro de Dios. Como fué el

Rey Don Alonfo Henriques , que pidiendo fu padre el Conde Don
Enrique al Santo Varón Juan Cerita, que pidieíTe a Dios, que iiendo

para fu fervicio le dieíTe un hijo varón
,
que heredaíTe fus fritados , el

Santo Abad no folo le prometió, que lo pediria a Dios, mas también
ledixo, que fin duda tendría un hijo tal, que fueíle exempioa otros

BricoCro- Principes, y un efpanto a los enemigos de Chritto : p y para que no
nic.dcCi- fueíTe uno folo el mil igro, naciendo el niño con los pies pegados un de
fter i. p. otro, de modo, que nopodia andar, ni fer Rey perfeto, fué fano por

5 * milagro de nueílra Señora, q Y fu muger Doña Mafalda también na-

Duarce ció por milagro para íer Reyna de Portugal ; porque iiendo cafado

Nuiles fu padre Amadeu fegundo Conde de Mauriana, y Saboya con Guido-
Cron. del n ¡ a h¡ja je j Conde de Albon, ellava yá fin efperanca de hijos, por fer

Dor^He-
* a C°ndeíTa efteril, y encomendándole a S. Suplicio, tuvo milagrofa-

riquc mente entre otros eíla hija Mafalda, como cuenta Paradino en fus

Maris di- Crónicas de Saboya. r
i.i. c. 5. IO Quando levantaron por Rey a Don Juan el Primero, lo dixo

in Cornil
Hiil ag r°fomente en &vora una niña, que eílava en la cuna , hablando

Henriq. antes de tiempo , moltrando, que era orden de Cielo tener Portugal
num. íz. tal Rey , aleando la mano, y diziendo : f Real por *Don Juan Rey
Faria E- ¿e ^Portugal. Prodigio notable contrario al que fucedió en la Ciudad

c.2
P
n.Í!

^e Sagunto Poco ances de ^u deítruicion, que aviendo una muger pari-

r
* do, fe bolvió a encerrar dentro de fus entrañas el niño yá del todo

Paradin. nacido, fin que nadie fe lo pudieíTe refiílir : t De manera, que eíle
Cron. de n ¡^ Saguntino echándole la naturaleza a eíte mundo, para que viví-

cap. 20. e^e en e ^ » contra c ^' a n0 °,uifo vida , por no ver las calamidades de
f fu patria ; y la niña Portuguefa teniéndole la naturaleza impedida el

Camoens hablar, por no fer aun llegada la edad conveniente, contra la mifma
canto 4. naturaleza habló antes de tiempo, pregonando las Vitorias de fus na-

t

' turales. Dexo yá el fueño de fu Padre el Rey Don Pedro, que íoñan-

Fr.Franc. do, que Portugal todo fe abrazava en una llama, vio que la matava
Diego en nueítro Donjuán, como defpues fucedió , faliendo verdadero el fuc-

¡te Valen* "°' como e ' de *a madre de Cyro : y dexo la profecía de un hermita-

cia lib. 2. ño tenido por Santo , que hablando con el , le animó para fus emprefas,

cap. 23. prometiéndole felices luceííos: y dexo también la falutacion de Rey,
que entrando en la Ciudad de Coimbra, le hizieron los muchachos
pueítos en cavallos decaña con gran rieíta, en que todo moítrava Dios,

que da va a Portugal tal Rey de fu roano; lo qual fe vio más claramen-

te, quando en el Monaflerio de Santo Domingo del Porto apareció

nueílra Señora a un Religiofo, y a íus pies arrodillado el Rey Don
u Juan, recebiendo una efpada, que le dava un Ángel, u

"ia
" ii Eítando la Infanta Doña Beatris con dolores de parto fin po-

cap. 11.
' der parir , en el dia de Corpus Chriíli, palló por la calle el Santiífimo

Sacramento en la proceílion, que fuele hazerfe, y en llegando a la

puerta de la Infanta, nació luego el Rey Don Manuel con milagro evi-

dente, queriendo Dios moítrar , que pues añiília a fu primer acción,

que
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Qitanto

de ejlt-

tnar fea
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que era el nacer, affifliria , como aíTtílió, en todas las demás, x S

iz Y íi trabemos a la memoria los tiempos más amigos, hallare-
Goes cro-

mos , que e¡ Rey Uvamba Portuges de las Idañas fué Rey de los Go- r
'

[

e

)on
dos por maravilla grandiífima ; y fué, que por muerte del Rey Rec- Man.p.i.

ceiíuindo uvo muchos debates íobre quien avia de fucederle, nafta ca P 4«

que confulrado el Sumo Pontífice , reípondió, fer voluntad de Dios,
Va

¡5
onf-

que reynaliü un Godo llamado Uvamba, dando otras lenas para (er num# lm

conocido: y comole bufcdl'en, le hallaron arando en fu tierra, que y

era junto a la Ciudad , que entonces era de la Idaña, y dandofeíe cu- Exod.ja;

enta de como le buícavan para reynar, riófe, penfando que hazian
Vale^

burla del , y viendo que con todo le hazian fuerca a que fuelle para lashift.ef-

fer coronado , incrédulo de la novedad, hincando en el íuelo la agui- colaíh lib.

jada , que trahia para los buyes, dixo, que quando ella dieíTe hojas, ^- ut-4-

feria el Rey de los Godos, y tras ellas palabras fué Dios férvido, que
^títian de

la vara dio hojas ( como yá fucedió a Aaron , y ellando el pueblo Caftiilo

Hebreo en otra contienda, fobre quien feria electo por Sumo Sacerdo- ñift. délos

te) con lo qual fin repugnancia fué llevado a Toledo, y llevamado G°d°s|| b*

de labrador a paitor , como David al throno Real, que governó exce- \Q ]
cur

*

lentemente ; hiltoria bien fabida de todos
, y eferita por muchos Fr. Alon-

Autores. Z fo Venero

13 Porconclufion de la materia defte Capitulo fe pueden ver en
C

vJ ir

f

j

en"

algo Lucio Marineo Siclo, y Roderico Sancio, que tratan de las co- ¿.ios °i-

fíumbres de los Lípañoles en general, a emposfol.

CAPITULO XXII. *|£lr.
de EfpatTa

T)e la 'Bondad de la habla , o Lengua c
Portuguefa* y>.

' '

'"
Mon. Lu=

K^^^l Orno quiera que la lengua (como notó Cicerón) a firva de fit. lib. 2.

interprete del entendimiento del que habla: aquella es ca
P- 2 5»

mejor, q com más propriedad haze elle officio. Porque la M ar ¡a n

|1 ventaja de un entendimiento a otro no fe conocerá bien, íi Sic. dere-

a habla con toda claridad, y perfecion no moílrar lo que blls Hifp.

ay en cada uno. Por fer efto coía tan principal , pretendieron fiem-
' lb

- 4-
J.

1^

pre todas las naciones engrandecer, y alabar fu lengua, no folamente m
e

or> ^
p *

perfuadindonos con razones, fino también introduziendola con fuer- lib. 5. fft;

ca, y menoícabando las otras. Los Romanos ordenaron con rigoro- de Hifp.

fas leyes , que todos los Magiítrados uzaffen en las provincias eítra- S
br

;

ñas de la lengua Latina, y no dieffen en otra refpueíta alguma publi- sane. híft.

ca. Y no folo a los Magiílrados era eíto prohibido, mas aun en los Hifp. p.

particulares condenava Marco Tulio, b que leyefíen un libro Grie- i.cap. 4;

go. Los Carthaginenfes mandaron, que ninguna perfona aprendieíTe
cíce

* ¿l,

otra lengua, más que la de la patria. Ulid Miramolin de los Árabes i.de'leg.'

hizo ley, que en todos fus Reynos no fe efcrivieffe fino en la lengua
t

b

Arábiga. Losüfcocefes enfeñan (fegun fedize) las ciencias en lafuya, XuIlus
,

y para elTo tienen traduzidas en ella todas las artes , y muchos de fus ¿n ¡bu

'

s#

e

expofitores. Ül Rey de Inglaterra Duarte Quarto publicó edito, que
las cofas publicas no fe trataífen , ni efcrivieíTen fino en lengua An-
giieana. É! Rey Don Juan Primero de Caítilla mandó, que las eferi-

Z z turas,
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turas, y más actos fe hizieífen en Caítellano. Yveniendo a Lisboa

Raix Xarafo Gualil Ormus, teniendo mucha noticia de la lengua Por-

tuguefa ,
jamás quifo hablar, ni tratar al Rey Donjuán e¡ Terceto,

c fino por interprete en la lengua de fu patria, c Los Principes Otho-

d:c.

U

(T |ib
ro^00* tienen tanta reverencia a la fuya, que las promeílas, que no

j.cap. i. han de cumplir , hazen en lengua eít raña, y las que han de guardar,
d en 1 1 propria : y al mifmo propoíko cuenta Bobadilla d muchas cofas

i^-
cn de los Caldeos, Hebreos, Gitanos, Phenices , Griegos, Latinos, y

niioifeía Árabes. Finalícente, por capítulos de Cortes ella aflentado en Pon u-

poiitica. fcual , que las confultas, que de los Confejos van al Rey nuellro

Señor, vayan todas en Portugués, y íe guarda inviolablemente: Sj
Mageítad fuetea es, que refponda en Caítellano, pues es fu lengua, mas
los decretos de lo que manda fe hazen luego en lengua Portuguefa,

porque íl a Portugal vinieífe una provilion, ó qualquiera mandado
del Rey en Caítellano, no le darán cumplimiento, por aíli lo querer
fu Mageltad.

i Mucha culpa parece refultarme de aquí, pues amando todos
tanto fu lengua, yó la dexo , y eferivo efto en la CaíteUana, mas def-

culpome con dezir , que no dexo yó la Portuguefa por parecerme in-

ferior, antes aífi por tenerla por tan excelente, como por lo que a
e femejante propofuo confideró bien Lope de Vega Carpió , e que el

Lope de gigame Anteo mientras eítava en la tierra fu madre, no podia fer

lascumed. vencido de Hercules, y tanto que fe apartó de ella , luego quedó
p. ío. co- rendido: eíluve para eferivir en Portugués, temiendo, que con más
med. uit. facilidad me perdieííe yó, dexando mi patria, pues tengo tanto menos

r'ido

el

™J fuerzas que el gigante. Mas como el amor de mi patria me incite a

firme en la
publicar fus excelencias por todo el mundo , dexados los refpetos, me

dtdicato- ha parecido mejor medio hazerlo en lengua CaíteUana, que acertó fer
*¡a« más conocida en Europa, y no en la Portuguefa, que fegun lo que

dixo la decima Mufa, y quarta Gracia Doña Bernarda Ferreira de la

Cerda , como cofa tan buena no es tan entendida como lo fuera íien-

J do mala, conforme a la coítumbre del tiempo. /
Dona 2 Y veniendo a la materia de que nos apartamos, digo, que pues
B.rnard.1 .,

.

.. r i i
•

r
j c j i

ferreira todos eítiman tanto íu lengua, no es bien que tratando yo de las ex-
en fu lif- celencias de Portugal, dexe una tan principal como eíta. Porque aun-
pañdiiber-

que Duarte Nuñes de León ha eferito de ella, g y modernamente
tada canto Manuel Severin de Faria h con tanta excelencia , que no tengo yó

g
cofa, que dezir de nuevo , con todo, por no faltar a punto tan neceíía-

Dmrte rio, trasladaré lo que ellos dixeron , con lo qual mi patria, los dichos
Nyp, del Autores, el leclor, eíle mi tratado , y yó quedaremos con ganancia:
ongen de m j oatr ¡ a) efcriviendofe muchas vezes fus excelencias: los dichos Au-

Pom?-
Ua

rores > imprimierdofe de nuevo lo que dixeron, para tener nuevas a-

guefa. labancas : el Lector, co.nunicandofele en lengua CaíteUana loque
l\ quicá no entenderá en la Portuguefa , en que eltá eferito : efte mi tra-

Sevennen ^Q en j f
i10nra(j con co fa tan íubida : y para mi quedará el loor,

¿s poiitii-que el Poeta Virgilio fe tomava, quando le echavan en roítro, que
cosdiícur- hurtara los verfos de Homero : Magnarnm effe virum Herculi clavam
fo 2. extorque de manw, que es de grandes mercas facar la maca de la ma-

no de Hercules : y lo que y ó dixere de nuevo, ferá de agradecer ha-
* liarlo, pues tita dicho tanto.

EX-
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EXCELENCIA I.

Lengtn ¥" A lengua primera, que en Portugal fe habló, fi feguieramos

a

jí'antili j

Marineo Siculo , a diríamos, que feria una de aquellas fetenta Marin.sl-

de hs"' y dos, que fueron dadas por Dios a los edificadores de Ja rorre cul.Iib.'^.

fortu- de Babilonia, trahida acá por alguno de ellos; pero más verdadera- de reb.

¿nefas. men¡
aíj

que LJios nizo , aiü lo rué deipues della a muchas r imillas, que en la gt

confuíion no fueron comprehendidas , b entre las quales fué la de Tu- b

bal , el qual, y fus decendientes, y compañeros fueron los primeros EmoMo»

pobladores de Portugal
, y de toda Efpaña , como arriba eilá dicho, c fIC ¡j,

""

Y que efía lengua Hebraica fin confufion, y mezcla fus (Te la mejor cap. z.

de todas, no tiene duda, pues fué inventada por nueítro padre Adán, Faria E-

que conociendo bien la naturaleza de las cofas, les pufo nombres con- pit# p# tm

venientes , fi bien defpues eíta lengua fe ha corrompido de fuerte, que *

c

'

quedó muy imperfeta. Por el tiempo adelante mudaron los Portugue- Cap. <¡.

ies la lengua , corrompiendo la Hebrea amiga , y mezclándola con Excel, i.

otras , como fucedió a todas las naciones : mas es imponible faberfe,
Ma

.

que lengua hablavan : el Padre Mariana trata algodefto , d hablando }¡b.i c
.'

5 ;

en genera! de toda Efpaña ; en el fe puede ver lo que dize, y en el e

Dotor D.Tomás Tamayo, e que trató eíta materia con mucha curíofi- ¡2
otor

dad, elegancia, y trabajo, que por eltar en lengua vulgar Caítellana, Jn™
y
¿c.

y tan excelentemente dicho, me efeufa de repetirlo. fe rifa de
De x troEXCELENCIA II. *¿<£

... guientes.

U*aita*'.*W" y Eniendo a tratar de la lengua deque ufan oy los Portuguefes,

devele- \/ no fe puede juzgar fi tiene preeminencia, ó no a otras por an-

wrqual- * tiguedad alguna , porque aunque los Vizcaínos, y otras nacio-
qmera nes pretenden fer fu habla más antiga, lo cierto es, que no pueden

perfeta. da

feria

, que todas fe mudaron con la variedad de los tiempos, y lo miímo
ia en la Vafcuenca, y Viícaina; por lo qual para alabar qualquiera

lengua, es neceíTario bufear otro fundamenro, y no de antigüedad.

1 Digo pues, que para la habla fer buena, ha de tener ellas finco

qualidades principalmente, que fon; fer copiofa de palabras, buena de

pronunciar , breve en el dezir, que eferiva lo que dize, y que fea a-

pta para todos los eüilos
; y la que con más perfecion tuviere eílas qua-

lidades, ferá más perfeta.

-l La copia de palabras es neceífaria , para que no demos enfado a

los oyentes, repitiendo en la platica muchas vezes los mifmos vocablos*

y por eíto tiene la lengua Hebraica el ultimo lugar, y la Griega el pri-

mero , aventajandofe aun a la Latina.

3 La buena pronunciación fe requiere por dos caufas,la una es, porq

íí la palabfa fe pronücia en la garganta, ó en los labios no puede eferivir-

fe,cor&o es la Vafcuenca,de la qual dize Pomponio Mela, a q jamás pu-
Pom

a
.

do efcrivir,ni pronunciar los nóbres de las Ciudades,v rios de Cantabria: Mela lib.

pueítoq ios naturales de aquellas tierras derienden,q fu lengua fe puede 3.

Z 3 *nuy
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muy bien efcrivir. La otra razón es, porque fi la palabra no es buena
de pronunciar , haze incapaz ai que la habla de aprender otra engua,

b y por ella caula conriefta Jotepho Hebreo, b que aunque efcrivióen
Jofeph. Griego, jarnos lo pudo pronunciar. Ue más de lo qual la mala pronun-
hb.2o. c

ciacion haze defaire, y defeompoficion eo el que platica. Por citas

razones jfe precia van tanto los Griegos del buen pronunciar de fu len-

gua.

4 La brevedad es conforme a la regla natural, que dicta, que no
fe haga por más lo que fe puede hazer menos, y por eíta excelencia

.. c es muy alabada la lengua Hebraica, y Macrobio c fe avrrguerc* de
Macrob. no poder traduzir un diítico Griego en menos de diez y fíete \trios

JA
Satura. Latinos.

j .2. cap.
^ j^j p0(^ er efcrjvirfe con roda perfecion, firve para que en la ef-

critura efté fiempre guardada la lengua, aunque le pierda el uío de ella,

y para efto ha de fer la eferitura tan conforme a la habla, que no eferi-

va , ni pronuncie con más, ni menos una letra, porque ello más feria

corromper la lengua , que conferíala; v por eíla falta tune muchas
imperfeciones el Hebraico, Fran< es,Tudefco, é Italiano, y tambitn
con la eferitura fe comunica la lengua a otras naciones, lo qual no
p jede bien fer, fi no fe eferive como fe habla. La ultima qualidadque

h.mos dicho , que avia de tener la lengua es, fer apta para todos los

eítilos, y efto para que en ella fe pueda con toda propriedad dtzir un
poema heroico, una larfa vulgar, una hiftoria grave, y una cana jo*

cofa. Todas ellas qualidades tiene la habla Portuguefa en gran tftre*

mo, como en cada una iré probando.

De copia de palabras (que es la primera qualidad) es abundan-

¿ tiííiroa la lengua Portuguefa; por más que Benito Caldera d la note
Benito de pobre injuíhmente. Y dexadas otras razones fe vé efto bien en los
Caldera muchos verbos

, que en Portugués fignifican una acción , en los mu-

loeo deT C^0S nomnres > c
l
ue ay Para una niiíma cofa, en la multitud de voca-

traducion bulos, que nacen de una fola palabra, y en los muchos términos, que la

de Camo- lengua Portuguefa tiene de verbos, y nombres, que explican partí-
cns. culares cofas, y acciones, que en oinguna otra lengua, ni palabras

proprias, ni por circunloquios fe pueden declarar.

6 De la muchedumbre de verbos fea exemplo eíta acción de redu-

¿ir un libro a menor letura, que los Ponuguefes dizen por nueve ver-

bos, que fon: Abreviar, recopilar , r efum'tr, epilogar, epitomar , com*
pendiar , encurtar , fumar, y cifrar : y los Latinos tienen folamente,
Abreviare, y lo demás dizen por fraíes, y circunloquios; y aunque
ellos nueftros verbos lean derivados de nombres Latinos, ni por efl'o

pueden llamarle Latinos, pues los Latinos no averban eítos nombres,

y los Portuguefes fi.

7 La muchedumbre de nombres, que ílgnifican una mifma cofa,

fe puede ver en tila palabra, Adagio, que en Portugués fe dize por
ocho maneras , a faber , Adagto ,prove\b\o, rifao, exemplo, feutetifa,

ditado, anexim , y brocaraico.

8 Él nacer muchos vocabulos de una fola palabra, fe mueftra en
efta palabra, piedra-, de la qual en Portugués fe deriva, pedreiro,pc-

dreira, pedraria, pedral, pedrado , empedrar , defempedrar , apedrejar,

pedrada, pedrofo, pedregojo, pedranceira, pedroi/fo ,y pedregullo.

o Las
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9 Las palabras, que no ay en otra lengua fino en la Portuguefa,

fon, alvoroco, atinar , bonina, enxergar, encampar, encarar ,geito,

infar, lembranfa , magoar , maviojo, pragüejar
,
pairo, pairar ,

pri-

mor , tomarfe , mano , fandade , fofrego , fertam. De manera, que es

tan copióla Ja lengua Portuguefa, que no latamente tiene todas las

palabras de las otras, fino muchas más. Y ii otra lengua tiene alguna

de las dichas palabras, es tomándola de la Portuguefa.

EXCELENCIA III.

Buena A fegunda qualidad, que hemos dicho, que ha de tener la len-

aacion' 1 §ua ' es ' a Duena pronunciación: y eíta en la lengua Portuguefa

delaten- es muy fácil, grave, y íuave, como dizen los Autores, que
gua tor abaxo irán alegados; a lo qual fe prueba con evidencia, viéndola a

tu&uefa. faci ii(i a£j con que los eltrangeros hablan el Portugués, como fon mu- En «***

chos Francefes, Alemanes, Inglefes, Hybernios, Flamencos, Cata-
^j

5,

,

Ex*

Janes, Valencianos, y Viícainos, que unos eÜan en los puertos de
Lisboa, Porto, Viana, y otras partes, contratando, y comerciando,

otros en los eítudios de Lisboa, Evora, y Coimbra eftudiando, ha-

blando, y algunos predicando en Portugués vulgar. Solos los Cabella-

ros no pronuncian bien nueílra lengua, y la razón deíto, que fedá
comunmente es, que ellos pronuncian la íuya con N.D. yT. en el fin

de las dicciones con algunas impropriedades
, y tan acoítumbrados

eltan a ello, que ni la lengua latina , que es excelente de pronunciar,

pronuncian bien, y en lugar de mufam , dizen mufan, y en Jugar de
templum , dizen templan, y otras vezes pronuncian las diciones efcri-

tas por V coníonante con B de manera, que mudan el fentido a la le-

cion Latina, leyendo por voló, bolo, y por vivo, dizen blbo, y por?//-

raleen bita. De más defto pronuncian la j como x, y por Badajoz

,

dizen Badaxoz,y la S pronuncian comoZ, diziendo Zol, por Sol,y la H
por G, como dizen guerta, por huerta, de lo qual yá los acufava Fr.

Franciíco de Robles, y Matheo Alemán, b Autores de fu ortogra- b

fia Caitelhma. Y aíli dizen muchos , que la lengua Portuguefa no tie- Roy"J
c-

'

ne la culpa de los Caltellanos no la poder pronunciar , mas fu mifma
g ia i.delá

lengua Caítellana la tiene , por no fer apta para poder tomar otra. Mas ortogra-

a mi me parece, que la lengua Caítellana no tiene tanta culpa , quan- Ph - Cafte-

ta tiene la poca aplicación de los particulares; porque yó he viílo al-
t^l '

A]
a"

gunos CaíieDanos, que tan perfetamente hablan Portugués, que en ma en iá

algunos quando la primera vez les oi hablar, no penié que era eftran- ortogra-

gero. Y' dos he vilto efcrivir'o tan cierto, que no pudiera creerlo, fi P h
!

a Ca"

no los viera eícrivir: y aíli digo , que todas las naciones pueden con
capé IOa

mucha facilidad pronunciar el Portugués. Otra cofa fe figue también

de fer la lengua Portuguefa buena de pronunciar, y es, quehaze hábi-

les a los Poituíuefes para tomar otra qualquiera con gran brevedad,

y perfecion , de manera, que yendo a tierras eftrañas, no fe diferen-

cian de los naturales en el hablar.

EX.
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L
EXCELENCIA IV.

A brevedad de la lengua fe colige de la copia de vocablos de Brme-

que ya he tatado, y fe mueltra también en las traduciOnes, que daddeU

de Latin en Purtugues andan efcritas, en que bien fe vé, que^^
no es la lengua Portuguefa más larga que la Latina, fi yá no es más^^/
breve , y lo miímo puede verfe en los motes

, y dichos Portuguefes,

en que con íuma brevedad fe diz-n grandes concetos, y por eftas , y
otras razones alaba nueitra lengua de muy breve el Dotor Fray Ber-

Britoenel nardodeBrito -
a

prologo de

\\&± EXCELENCIA V.
lonar-

chia Lufit,

L

L

A quarta qualidad, que ha de tener la lengua, que es eferivir Oriogra-

loquedize, fe halla en la Portuguefa con grande excelencia, pbiaper-

pues es cierro, que lo mifmo que pronuncia , eferive fin añadir,?'*^4

ni quitar letra alguna a la pronunciación, de lo que es buena prueba pJ¡J¡£

lo mucho que anda eferito en Portugués, y deito alaba nueitra lengua g*efa.

i el gran Juan de Barros, a
Barros en

!L
8
7o

a

r: EXCELENCIA VI.
tuguefa.

A aptitud para todos los eftilos, que tiene la habla Portuguefa , ¿*thn&
fe vé en los libros de diferentes materias, que eífan eferitos en de ¡a ¡en*

ella, afli en eftilo humilde, como en grave, y mediano. De)£«* Por«

grave fean teftigos los libros de Juan de Barros, Juan deLucena,Fran- /w¿w

^
cifeo de Andrada, Fr. Bernardo de Brito, y Fr. Luis de Soufa : del¿o[ los

mediano los diálogos de Fr. Héctor Pinto , y otros : del humilde, y eftilos,

jocofo las cartas, y Satyras de Camoens, Lorenzo de Caceres, y Her-
nando Cardoíb. En verfo fe vé lo mifmo, como en el poema heroico

de Luis de Camoens, en la blandura de las églogas de Diego Bernar-

des, Antonio Ferreyra, y Francifco Rodrigues Lobo, en las comedias
de Francifco de Sá de Miranda, Antonio Ferreyra, Jorge Ferreyra,

GilVicente, y otros muchos. Y aífi hemos vifto quan peifeta,fuave,

y elegante fea la lengua Portuguefa , pues tiene todas las qualidades,

que íe requieren para eífo.

EXCELENCIA VIL

OTra razón en fu abono tiene la lengua Portuguefa , y es fer Lengta

muy llegada a la Latina, como notó nueílro poeta , a quan- Fora-

do dixo , que la Diofa Venus íé aficionara a los Portugueíes,^/*
canto i. por ver en ellos no folamente el valor Romano, fino también quafi¡^¿£
CM3« la miíma lengua Latina. Prueba deílo es, que podemos componer a U L4-

muchas oraciones, que juntamente fon Portuguefas cerradas, y Lz-tina.

tinas perfetas, y en entrambas lenguas dizen lo mifmo, como en
profa , y oración íuelta fean exemolo eítas palabras.

O' quam glorio/as memorias publico, confiáerando quanto vales , no*

biiíjfí-
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biliffima lingua Lnfítana, cum tua facundia excejfivamenté nos provo-
cas , excitas, inflamas : quam altas victorias procuras

,
quam cele-

bres triumphos /peras, quam excelentes fabricasfundas , quam per-
verfasfurias cafiigas, quam feroces infolencias rigorofamente domas,
mauifejtando de profa, e de metro tantas elegancias Latinas.

Y eítas palabras, que fe figuen:

Famoja Nimpha , bella rofa ,
peregrinando per varias térras habito

deferios campos , & a/peros , montes, recordando rigorofas memorias de
tua dura abfencia: de animo confiante , & firme, vivo, & amo,fpe-
rando jnjlos favores, & procedas benignamente

, gratificando tam for-
tes rigores , tantas penas , refufarando novas glorias, creando mo-
dernas caufas , movendo extintos amores dignos de tam pura, & ge-
nerofa benevolencia.

Deltas oraciones fe pudieran llenar muchas paginas, no folo en pro*

fa , fino también en verfo, de los quales pondré aqui unos diíticos

hechos a Roma , y Bethlem, que dizen aíli

:

Roma infinitos fanciiffima vive per annos

,

Pacifica gentes {vive quieta) tuas.

Caftiga grandes , violenta morte tyrannos ,

Ingratos ánimos ( £f) generofa ) fuge.
¿Icqiiire infignes varia de gente triumphos,

*D¿fiantes térras imperiofa rege.

Tanto mayores titulos Bethlem alta celebra ,

Quanto Romano maior es Imperio.

Maior amor, maior es magnificentia , maior
Fama tuas Chriflo dando benigna cafas.

También ellos veríos, que fe figuen, fon juntamente Latinos, y Por*

tuguefes.

Alta refurgepio felix de principe térra,

& renova palmas Lyfia clara tuas :

Vive triumphando chariffma patria, vive,

6¿u¿efama, imperio gloria maior eras :

& tua de mundo (certb) celebérrima lingual

( Extinguas voces lingua Latina tuas. )

^Profpera continuos dando fortuna favores

Conferva gentes forte benigna, fuas.

Aunque el lenguaje deitos epigramas parefea que vá un poco fuera

del ufo común , es más por razón del rigor de las íylabas, y medida de
]os verfos, que obliga a los Poetas, a que hablen diferente de los o-

radores, que por falta de la lengua Portuguefa. Otros verfos ay de
todas medidas, que no traygo, por no caufar enfado.

EXCELENCIA VIII.

.. TT~* Stá la lengua Portuguefa muy dilatada no folo en Europa , íi*

huid
'

a^ no también en todas las partes del mundo, África, America

fea la le-
—

' halla los fines de la Alia, donde no folamente los Portugue-
sa* Por.

feSj que p0r a]i¿ andan, la hablan, mas todas aquellas gentes, que tie-
tttgttefa.

nen trato con e jjos> qUe fon muchiííimas. En Europa la llevan a fu

tierrales Flamencos, y otros naciones del Norte, que en Portugal

tic-
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tienen comercio, y aíli mifmo los Iralianos. De manera, que es una
de a> dilatadas lenguas, que ay en el mundo , en tanto , que me pa-

rece que no lo es más la Callellana , con ferio mucho
;
porque fi la

Caitdl.ina fe fabe en Italia, Flandres, Indias Occidentales, y otras

partes ; ¡a Portuguefa fe fabe, como yá he dicho, en las milmas Pro-
vincias , y demás delías , en gran parte de África , y en la mayor de
Alia. Verdad es que la Caüellana fe fabe más vulgarmente

,
que la

Portuguefa en Italia, Flandres, y otras provincias ; pero no es eíl'o por
tener más bondad, fino porque como los Carelianos tienen leñónos
en aquellas provincias, y allá reliden tantos, es fuerca que fe fepa
fu lengua, como fe fupiera la Portuguefa, íi los Portuguefes tuvieran

algo en aquellas partes, y fe fabe en el Brafil , y toda la corta de Afri*

ca, y Afia, q Ion conquiftas de Portugal, adonde no fe entiende la Ca-
itellana. Y alii concluyo, q fi bien coníideramos , hallaremos, que la

habla Caítellana no eüá más dilatada, que la Portuguefa ; y las panes
en que lo eítá, no es por fer mejor , mas por occafion, que uvo para

a eíH) , como para también la Portuguefa fer más conocida en otras
Britocnel tierras. Y hüíta en el Reyno de Canilla , aunque no entre la gente co-
proio¿ode rrjun, entre los curiofos es muy eftirnada la habla Portuguefa , porque

la íionar-
no aY pcífona leida en libros de hiítorias, y otros, que no la entienda

ch. Lufic. muy bien, y lea libros en Portuguefes, como los de Juan de Barros,
b Luis de Camoens , y todas las Crónicas, y libros principales.

Barros en

]a gramat. EXCELENCIA IX.Portugue-

fa.

Duarte T^i ^ r t0£* as e^as razones aiaDan mucho los Autores la lengua Vor-AUláH*-

Nuñ! del I tugúela. Fr. Bernardo de Brito a aíürma no aver alguna en i
a5 >que

origen de *" Europa más digna de fer eftirnada por fu brevedad, y graves ter-
°

e

s

¡¿"™¿
h lengua m ino3. Juan de Barros b celebra fu buena ortografía. Duarte Nuñes ¡aiengua

hc^i^' c encarece m facilidad, y capacidad. El Padre Mariana d dize, que Portu-

'¿ es gultofa para eloydo, y elegante. Lope de Vega e le dá el primer £«'/*•

Carian, lugar en fuavid id. Miguel de Cervantes / engrandeciendo la habla
hift. Hif d e Valencia, añade, que fola la Portuguefa puede competir con ella

cap s'
1

en *er dulce, y íuave. Y antigamente entendiendo los Caftellanos la

V bondad de la lengua Portuguefa, hazian comumente todos los ver-
Lope de fos en Portugués, dexando la Caítellana

, y dize Goncalo Argote, g
J^

aenla que efto duró halla el tiempo del Rey Don Enrique el III. y quicá

on
C

dé
P

fa"
q'Jando el Rey Donjuán el 1. prohibió, que no fe hizieííen eferituras

tapada del publicas en Latin, haria también, que no fe ufaíTe tanto el Portugués,
Duque de

por no venir a fer menofeabada la lengua Caítellana. Finalmente, Ma-
Braganfa. mje | gever j n ¿ Q Faria h en un difeurfo , que excelentemente eferi-

j^li^u lde v ió delta materia, prueba bien, que la lengua Portuguefa tiene todas

Ccrvan. las quaiidides, que fe requieren, de modo, que haze ventaja a mu-
lcs - chas y a todas iguala. Y baila en lugar de lo mucho que aqui pudie-

Goncalo
ra dezirfc lo que íucedió a S. Antonio de Lisboa , que predicando una

Argote vez Calieron los pexes con las cabecas fuera del agua a oirle : otra vez
Jib. 5. cap. predicando en Roma a un auditorio de muchos Cardenales, prelados,

H**- y períonas de diferentes eítados, y naciones, le entendieron todos

Severin tan perfetamente , como fi a cada uno hablara en fu mifma lengua,

difeurf. 2. comunicándole Dios a elle gran Santo la gracia, que avia dado a fus

Apo-
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Apoftoles, que lo proprio haztan. Y aunque el entonces no predicó

en Portugués, con todo, es gran honra nueítra aver dado Dios tan íb-

berano don a una lengua Portuguefa, y oy fe conferva incorrupta:

que mayor excelencia!

CAPITULO XXIII.

T>e lo mucho que Portugal ha Jtdo líempre eslimado de

T>ios , y de los hombres.

Or tener Portugal eftas, y otras grandes excelencias, ha

fido íiempre muy eítimado de Dios , como lo fon todas

las cofas buenas
; y aun los hombres, que ordinariamente

fuelen quitar, y negar a cada uno lo que fe le deve , no
fe atrevieron a ufar con Portugal delta coltumbre , antes le confeíTa-

ron en todo tiempo fu precio, y le tuvieron en la cuenta , y eftima-

cion devida.

EXCELENCIA I.

Lagran-'X^S Rueba de lo primero fean las grandes mercedes, que Dios hi-

Aeeíiima- |-^ zo en todas ocafiones a eíte Reyno, dándole por armas fus

don que A- mifmas finco llagas , concediéndole tan milagrofas Vitorias

,

£^p^° ornándole con tantas excelencias, como hemos vi fío : finalmente,

de tor- trayendole de tan pequeños principios , ó por mejor dezir , de nadie, a

tugal fer una Monarchia tan floreciente , tan rica , temida , y dilatada , de

modo, que podemos dezir con el Propheta Rey : Non fecit taliter

omni nationi
; que a ningún reyno , ni nación hizo Dios tan particu-

lares mercedes. Halla en la perdida del Rey Don Sebaítian ( yá que
por ocultos juizios del cielo avia de fer ) quifo Dios moítrar quanto
la eüimava , comparándola a la de Efpaña en el Rey Don Rodrigo,

que fué la más lamentable que tuvo la Chriííiandad : comparó digo

en todo una a otra ; porque fi uvo profecías , que muchos años

antes adivinaron la de Efpaña , como refieren algumos : a la del Rey a

Don Sebafiian (dexadas otras profecías , que también fe pueden apli- Caftiiio

car ) fué dicha mucho tiempo antes al Rey Don Alonfo Henriques Wft. dejos

por Dios, quando le habló en el campo de Ourique, y le prometió, Godos
que fu Reyno de Portugal iria en grande aumento haíta la decima íex- lib. 2.dif-

ta generación : y alli baxaria, y fe abateria , mas que defpues bolveria curio n,
a levantarfe; b y aííi fucedió la baxa en el Rey Don Sebaítian Deci- **nt0

,

mo fexto Rey de Portugal; y efperamos, que buelva a levantarfe en lu (¡ c- ]¡¿

los felices años de Su Mageftad, yeníu fugecion. Yes denotar, que 7.cap.z.*

no folamente quifo Dios, que la perdida de una batalla de Portugue- b

fes fueíTe pronoíticada como la de toda Efpaña, fino que el mifmo fué
el

" e

£
el profeta della, avifando a los Portuguefes de lo que avian de pade- Excel. 4.
cer

,
para que eíluvieífen prevenidos para mejor lo poder fufrir, ó tam-

bién para evitarlo por lagrimas, y oraciones hechas a Dios, quando
pudieífen por medios humanos. Si fué pronoftico trifte de aquella ba-

talla
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lalla del Rey Don Rodrigo, que yendo andando el Alferes del campo

Britod. Chriíliano, cayó muerto del cavalló, y la hinca en que iva puerto el

cap.
2.

' eltandarte Real fe quebró en muchas partes, c Lo miímo quaíi íuce-

»i dio en la de Don Sebattran, que queriendo el Duque de Aveiro aco-
Geron. Je meter a ios Moros, fe le metió la lauca por una abertura de la tierra,
MC

"n eí (^e modo, q ue no la pudo Cacar, fino quebrada, d Como qu nJo E-

ulr.de la HéaS riñiendo con Turno, e fe le metió la hinca en un árbol, de mo-
jornada do, que no la pudo facar. Y el Alferes del Coniul Flaminio en la bata-
ddRey

|j a contra Aníbal en el lago Tníimeno , no pudo íacar la bandera de

batt"

SC
"

^ a tierra P or m '^s ^üerca 4 ,ie Puí °' ./
Y ^ M« • ndo el Rev ^on Rodri-

Luis Ca- g° abrió en Toledo aquella torre anti^a, vio dentro pintados muchos
brer. hift. Moros , que fué pronoílicn de que ellos derruirían Efpaíia: quaíi de
dePhelipe

j a m ifma fuerte citando la Princefa Doña Juana a una ventana con fus

JJ u
12,

damas, vieron todas por dos vezes fhlir deíde un corredor a echarfe

Maufiño en el Tajo muchos hombres trajados a la Morifca con achas encendí-

ene! Aló- das, prifa, y alaridos. Y eltando la dicha Princefa preñada del Rey
fo África- Qon Sebaítian, vio una noche en fu cámara muchos Moros fanta-
no canto n „
ii.

fticos.^

e i Yfi ello fué íueño , y no vifion verdadera , puede compararfe
Virgil.lib. al que tuvo Hecuba Reyna de Troya,la qual eltando preñada de Paris,
ll

-

f
foñó que lo eftava de una llama de fuego. Pues aíii como Paris fué

Lív. dec. caufa de la llama, que abrafó a Toya , y Hecuba en foñar, que tenia

3 . iib. z.* una llama en el vientre, foñó la verdad : aííi también foñó la verdad
Valer. ja Princefa Doña Juana en foñar, que vehia iM oros, que parece, que yá
Max. hb.

(j e r
(j e a |]j comencavan a pefeguir al niño , que aun eltava en el vientre,

'

2 ° venían a ver, y admirarfe de aquel, de quien defpues avian de tem-
Cabrera blar nacido. Y li Virgilio haze mención h de las ítñales,que fe vie-
hiftor. de ron en e j palacio del Rey Latino, q ílgnificavan las guerras, q con

n
h

nb
P
ii ^neas av ^an ^e Suceder , no faltaron feñales en el cielo, q fignificáron

cap. i o. I a del Rey D. Sebaftian. / De modo, q en todo hizo Dios femejante la

Faria E- perdida de una batalla de Portugal a la de toda Efpaña, y a la f.imofa
pit. 3.p c. ijeíhuicion de Troya; y a las celebradas guerras entre Eneas, y el Rey
t .r^.13. L at i no> para moftrar, que eíiímava el Reyno de Portugal igualmente

Virg. hb. como los mayores, y más notables del mundo.
7. linead, x Otro íi, quando los Reyes Portuguefes fe acabaron, moltró

! Dios el mucho cafo, que dello hizo, comparando Portugal a Jas más

dcV Ro- famoías Monarchias
,
que ha ávido; porque aíii como el Imperio Ro-

mán' jor. mano comencó en Augurio, y acabó en otro Auguílolo: el Imperio
naja del de Conílantinopla fué fundado por el grande Conítantino, hijo de San-

^5? Don ta Helena, y acabado en otro Conlíaniino , hijo de otra Helena : el

«Vi ¿efe
^m Per i » °,ue l° s Emperadores Latinos tuvieron en la miíma Ciudad

hift". Pon- de Conltantinopla tuvo principio en Balduino, y fin en otro Balduino:

nf. i.p. el Reyno de Granada fué fundado por Mahomat en tiempo del Rey
Don Fernando el Santo de Cartilla

, y perdido por otro Mahomat
reynando Don tersando elCathoüco en Callilla : de la mifma fuerte

el Reyno de Portugal principiado en el valerofo Conde Don Henri-
que , vino a concluirfe en el Cardenal Rey Don Henrique, y acaba-

ron los Reyes de Portugal como los más poderofos feñores del mun-
do : porque engrandeció Dios íiempre tanto Portugal, que haíta en la

ruina le engrandeció; y fon tanus las grandefas de Portugal, que fus

ruinas
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ruinas fon grandezas. El iníigne Camoens, a quien nadie quedó por
dezir, tocó también / en eíte amor, que Dios tuvo liempre a los Por- 1

gueies , y dize ablando con el Rey Don Sebaltian;
Lufad™*
canto i.

Vos tenYOy y novo ramo floreeente eü.7.

'De huma arvore de Cbrijlo mais amada ,

6¿ue nenhuma nacida no Occidente

(befarea , ou CbriflianiJJima chamada , &c.

Y Vafeo Maufiño de Quebedo m con el modo poético de hablar fin- m
ge , que vio Dios tanta religión , y devoción en los Portugueses, que

„ Taj^
quedó muy alegre y fatisfecho de fer Dios de tal gente: fo Africa-

no canco

^Poz, T)eos os olhos no fervor ardente *•

De htim Chrijtaó zelo em lagrimas desfeito,

E de fr Déos de tad devota gente
,

Ficou configo alegre, e fatisfeyto.

Y más abaxo di2e , que prometió Dios de fer fiempre muy amigo de

Portugal , y tenerle en iu protecion en eítes verfos.

Eu te ajfeguro , Antonio ,
que efe feja

O povo meu, e que eufu 'Déos me chame

,

Em quanto nesle puro eííado o veja,

Que por mim fe honre , e que por rnirn fe afame.

EXCELENCIA II.

Mima- TT ^ otro, que arriba hemos propuefto, que es la cuenta, y efti-

aongra, macion en que en todo tiempo fué tenido Portugal entre los
á

de etique hombres , fe vé primeramente, en que ha fido la primera par- j¿cel!'i»
fué j5»'t:e de Efpaña, que fe pobló, y aili tuvo fu primera corte, y añiento b

pre Poí-Tubal, que la vino a poblar , como yá eílá probado en otro ¡ugar. a Cap- 8.

tullen- Y los favores, que el famoí'o Hercults Lybico, y Lufo reynando en ^
X
j

Cl
*

I "

tre los 'Efp.m.i hazian particularmente a Portugal, b moflravan bien Ja eíti- ¿' j- #

paña, tuvieron fiempre gran refpeto a Portugal (que entonces llama- Cap. 14.

van Luíitania vuigarmente) y alíi tenia Governador íeparado de las
x"' **

otras provincias : c y eran los Governadores de tanta autoridad, que Manan,

fiendo Othon Sylvio, dentro de poco tiempo vino a fer Emperador lib.4. cap.

Romano. Y Adriano Emperador en cierta diviíion, que hizo de Ef- 4-

paña, una de las pactes en que la dividió fué la Luínania, como fe M ar ¡an#

lee en Mariana, tí Y dize Julián de Canillo con orros , e que la divi- iib. 4 . Cap.

íion de Efpaña en tiempo de los Romanos era en Tarragona, que era 5.

Efpaña citerior, y en Luíitania. De fuerte, que fola Luínania era un
Caft

M,

miembro de la diviíion , íiendo el otro miembro todo lo reliante de hift.de los

Efpaña. Por efib también los Romanos engrandecieron a Portugal , Godos

con darle finco Colonias, y quatro Municipios, que eran los mayores,
¡j

b
- 2-

y más honrados títulos, que folian dar a las provincias fugetas. Las 3

Colonias en Portugal eran Merida, Medellin , Beja, Norba Cefarea,

Aa y
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f y Santarem. Los Municipios eran /Lisboa, Evora, Mertola, y Al-
Erit0 cacer de la Sal, y deitos Lisboa uiava del derecho de Roma, de mo-

Lufii'líb
do, c

i
ue ^us Ciudadanos en ios votos ;c"bvos, y pafíivos no tenian di-

5 cap. 9. fereocia de los Romanos, g Demás de ias quaies Colonias, y Muni-
Fana E- cipios, tenia la Ciudad de Braga notables grandeías, que ya en otro
pie. p. z. jyg^r quedan declaradas, b Y aíii los eferitores qu.nco hablan de los
C

j

?

9 \

' Portuguefes, no fe contenían de romprehenderlos dtbaxo ddnom-
Dmrte bre general de Efpañoles, como pudieran, fino que nombran Eípaño-
Nuñes

\ cS
f y difuntamente Portuguefes, corno cofa más notable: como quan-

Poít
P
a

de
^° ' as divinas letras en algunos lugares no fe contentan con nombrar

6. 7. y a. en general ios fagrados Aportóles, mas nombran más en particular

g San Pedro, y San Pablo como más principales : St licet in par-vis ex~
Muñes d. emp]\s grandibus uíi.
cap. 7.

j Vefeloque digo en Plutarcho, quando pone eíras palabras: i

Cap. p. ¿igite hunc legamus^ atque ómnibus mortalihus ojiendamus Hifpanis
Excel. 13. nos, & Lujitanis reclius pojje Imperatorem creare. Quería dezir,que
num. 3. eícogielTen por Emperador a Vitelio, y moíbaífen al mundo, que

Pluurc.in podían mejor efeoger Emperador, que los Eípañoles, y Portuguefes.

Galba. Y en los tiempos más modernos Juan Baptiíta Somaíco en una carta

dedicatoria a Octavio Santa Crucio, que anda en el primer tomo de
los confejos de Pablo de Caftro en la impreílion del año de mil quini-

1 entosy ochenta y dós,dize: / Quamobrem minime mirurrrvideri fa-
Joan. Ba- pientibus folet , quod Italia^ atque adeo tirbs ipía te colat* ciim & Ger-
ptifta So- r c¿ Tjr^ ?ti r r* • j r k.- ¿ — c j
mafeus. mama , © Hijpanta, <§ Lujitanta máxime fujpiciat : como [\ dixera,

que no era mucho, que Italia, y la mifma Roma le honraíTe tanto

,

quando Alemania, Efpaña,y Portugal hazian lo mifmo. De la propria

m manera en unos tomos m donde andan juntas en Latin las principales
Hifpania hiltoriis de Efpaña, el titulo es el que fe íigue : Rerum>urbiumque
illult. H¿fpani¿e, LuJítani¿e i

¿Ethiopi¿e
) & India feripíores varii. Varios ef-

critores de las cofas, y Ciudades de Efpaña, Portugal, Etiopia, é In-

dia. Y aífi fe tratan allí las hiftorias de todos los Reynos de Efpaña
juntamente^ folas las de Portugal fe cuentan aparte. Y Juan Boemo
en fu libro Demoribus gentium, haze un titulo de Efpaña, y otro de

Boem. de folo Portugal. »

motibus 1 En una piedra hallada en las reliquias de Atilia, que eflá entre
gent.iib.}. Genova, y Dertona , fe vé un letrero, que contiene los oficios, que
cap. 1 3. & tuvo un Quinto Acio prefeto del primer tercio délos Efpañoles,y del

primer de los Lulitanos. o Y otras muchas eferituras
,
que por huir

Faria E- proüxidad no traigo, no contentandofe con comprehender los Por-
pit. 2. p. tugúeles debaxo del general nombre de Efpañoles, pues lo fon, par-
cap. 2. n.

t }cu ]armente nombran Efpañoles, y luego otra vez Portuguefes, como
coía más notab'e, porque haze íingularizar a la tierra la grandeza de
los coracones, y otras excelencias, que tiene , y produze.

EXCELENCIA III.
Pcrta:

guefes

Y Si todo el Reyno de Portugal ha fido generalmente tan e\\\- qmneftU

mado por fus excelencias, no lo han fido menos lo Portugue- w"*<^í

fes en particular, por las que en ellos concurren. Por las qua-^J^
les en todas partes donde fe hallaron fe han hecho íiempre eílimar , y

J
Jt¡ ^od

que-wH»^.
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querer bien de todos. A efte propofíto viene lo que fucedió en Rodas
en tiempo, que los Cavalleros del habito de San Juan poíTeyan aque-

lla Isla , y fué , que fiendo necellario falir galeras de la Religión con-

tra ciertas tullas de Turcos , jamás los marineros, remeros, y otra

gente de mar, por ruegos , amenacas , ni promeíTas quiíieron embar-
carle con el general de ¡as galeras

,
que era Fray Francilco Capata :

eítava illi D. Fray Diego de Almeida gran Prior de Portuga¡,y porque

no fe perd eíTe aquella ocafion , íe embarcó en una galera iujeto al

General , aunque era de menor oficio , y dignidad que la íuya ; y en

viendo la gente al Portugués embarcado, al punto le embarcó toda

corriendo , la mayor parte a la galera en que el iva , que tan amado
era de todos, que todos querían ir en fu compañía. Pekófe al fin con
los enemigos

, y quedaron los nueítros vencedores , fiendo el princi-

pal en la vitoria el dicho Don Diego , que por ir delante de todos

con fu galera, venció las futías contrarias primero, que llegi?fíen las

otras galeras Chriltianas. Todo eílo eferive Fr. Domingo Maria Cu-
rion en fu triunfo, a a

1 Luego que los Portuguefes entraron en la India Oriental han Fr. Do-

íído tan eííimados de todas las gentes de aquellas partes, que muchos mineo

Reyes ofrecían en fus Reynos lugar para que hizielícn fortalezas, que-
!ft

a

r
'¿^

riéndolos tener dentro en fus tierras. El Rey Boran Soltan , que fué pno de U
el mejor Principe que entre infieles uvo en fu tiempo, yendo a calo Región

a íu puerto de Chaul doze Portuguefes en el govierno de Alonfo de ¿e S.Juan

Albuquerque, les hizo tales favores , que les obligó a quedar alli
, y ca'p. i.

4*

defpues obligados de mercedes de aquel Rey , fe juntaron otros

,

que dieron principio a la población, y fortaleza, que tenemos en
Chaul. b b

1 Queriendo los Portugueíes hazer una fortaleza en las Islas de Coato

Maluco , eran con grande inltancia importunados por el Rey de Ter- dec# 7 *' lb*

nate, y por el Rey de Tidóre , y por el de Bacham, que cada uno
4% cap 5 "

deltos tres Reyes quería , que fe hizieíTe la fortaleza en fu tierra , la

qual competencia palTó tan adelante , que los truxo a las armas, co-
mo fobre teforo muy preciofo

( y no íe engañavan. ) Y mejor fe

mollró la eÜima, que hazian de los Portuguezes : quando aviendo
el Rey de Tidóre recogido los Carelianos, que a aquellas partes fue-

ron en la armarla de Fernando de Magallaens
,
pedió a Antonio de

Brito Capitán Portugués, que hizieíTe fortaleza en fu Reyno ,y ref-

pondiendo Antonio de Brito, que no la haria alli , pues el Rey avia

recogido los Callellanos en encontra de los Portuguefes, yqueeítu-
vielle contento, y fatisfecho con los nuevos huefpedes , teniendo a
los quales en fu compañía, no neceífitaria de la de los Portuguefes

:

el Rey reípondió , que i\ el aver recogido los Caítellanos le avia de
privar de tan grande bien , el fe los quería entregar todos, como en
efeto luego entregó, c De fuerte, que ílendo Ja nación Caílellana tan «

digna de íer querida, y eÜimada en todo el mundo, como fus bue-
í
?
arros

r ,

ñas partes eílan moítrando , con todo eíTo, no le dieron aquellas gen- ^¿í %\
tes Orientales lugar de competencia con los Portuguefes. y 7.

3 Y dexados otros muchos exemplos, baila para probar quan
eftimados han fido fiempre los Portuguefes en todas las partes donde
fueron , fuber , que las mayores honras, dignidades , y oficios del

Aa x mun-
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d
Vea fe en

el cap. 9.

excel. lo.

num.<5.

e

Marian.

lib. 14. c.

Z.

mundo han tenido Portugnefes. Porque la filia Pontifical tuvieron

San Damafo natural de la Villa de Guimaraens, d que fué el primer
Papa que uvo Efpañol

) y Juan Vigeííimo Primo natural de Lisboa ;

e aíli que de quatro Papas Efpañoles, que ha ávido, los dos eran Por-

tuguefes. Cardenales fueron Don Diego , hijo del Infante Don Pedro
Duque de Coimbra , y lo fué del tirulo de San Fuftachio : / Don Pe-

dro de Foníeca lo fué del titulo de San Angelo : Juan Alonfo de A-
zarobuja , del de San Pedro ad Vincula: Don Jorge de - Acoíia de

Muñes en más de íer Cardenal del titulo de Santa Cathalina, tuvo en Roma
Porcia? t0<^ ai' ' as dignidades de mayor efiimacion, y en Portugal todo el po-

87.
'

' der del Papa, que le concedió Julio Segundo: Don Antonio Mar*
f tines de Chaves fué Cardenal , iegun le trae Fray Alonfo Chacón en

n
S
C
í?- û hM°m cte los Pontífices , y en Roma eílú fu fepukura con titulo

Alonfo v°
^ e Poriugues: Don Miguel da Silva fué eleto Cardenal : el Infante

cap. 114.' Don Alonfo hijo del Rey Don Manuel fué también Cardenal , y íu
papa Pío hermano Don Henrique lo fué de los Santos quatro Coronados , y
II .lib

.
z. ¡muerto Paulo Tercero, tuvo votos para fucederle en el Pontificado:

fcrip. de~ deípues vino a íer Rey de Portugal. D. Federique de Portugal fué Ar-
cobilpode Calahora,y Obifpo de Siguenga en Caitilla ,y cuenta Martin
Carrillo, g que aviendo el Emperador Carlos Quinto prohibido el

daríe beneficios de Caílilla a eítrangeros , folo a Don Federique con-

cedió, que los pudieíle dar a todos los que fuellen vaífallos de fus

losArcob. Reynos. GeneralifTimo del Seraphico Orden de San Francifco fué en
de Cara- tiempos amigos Fray Goncalo de Valbon Partugues, fegun Rodul-

P aS- pho en fu Chronica : algunos le llaman Fray Goncalo de Vale bom,
por hazer el nombre más Portugués, y es tradición aver fido natural

de Valongo , lugar tres, ó quatro leguas diílate de la Ciudad del Por-
to, y quieren atribuir el nombre de Vale bom , a derivación del de
Valongo fu patria ; pero yó concordando ellas opiniones , y no mu-
dando el nombre de Valbon, por loqual comunmente es conocido,

pienfo que el dicho Fray Goncalo podría fer natural de un lugar,

que eííá a una legua de la Ciudad del Porto , y a dos, ó tres de Valon-
go, el qual fe llama Valbó , y quicá de aquí tomaría Fray Gonzalo
el nombre , que en Galicia , donde era Religiofo, fe corrompió fácil-

mente en Valbon, pronunciación más acomodada a la lengua de a-

que¡la tierra: y a elle Portugués fe deve la gloria de aver fidoqukn
palló las patentes en que dio licencia al fubtiliílimo , y gran Dotor
Juan Dunx Scoto para graduarfe en la Univerfidad de Paris. Deípues

fué Generaliífimo el muy Religiofo Padre Fray Andrés de la Iníua
,

y aora de prefente lo es el Reverendiílimo Padre Fr. Bernardino de
Sena , perfona de las partes iguales al cargo

, y eleto yá Obilpo de
Vifeu; v también los años paífados fué GeneraliíTimo el dotifiimo

Padre Fray Francifco de Soufa , que defpues fué Obifpo de Canari-

as, y de Ofma, el qual aunque de nacimiento Careliano, tenia fu

origen en Portugal, y del fe precian los Souías, de que el era. El
primer Letor de Theologia , que para fu Religión efcogió el Sera-

phico Padre San Francifco fué S. Antonio de Lísdol b El primer

Provincial, que el gran Padre Santo Domingo eligió para la fuya

Europa.

g
Marrin
Carrillo

cacal. de

275>.

h
Veafe en

el ca p. 8 .

excel. 1 1.

i

Veafe en

exceU? en kfpaña fué Fray Sueiro Gomes Portugués, i Y San Fray Gil fué

nuni.V dos vezes en U mifma Religión Provincial de Efpaña , que aun enton-

ces
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1

ees no eítava dividida en Provincias. / Fray Gomes (que defpues

fué Prior del Monaíterio de Santa Cruz de Coimbra ) fué General ÜL
de la gran Camaldula. m De la Congregación de nueftro gran Patri- Nuil'. "de.

archa San Benito en Caítilla la vieja fué General Fray Antonio de ferip de

Sea. n El Padre Mmuel Lopes fué el primer Provincial de la Com- Port > ca p.

pañia de Jefas en Caitilla. El Beato Amadeu, dequin yá hemos ha- fJ' Caf
blado, o fué confeífor , y Secretario del Papa Sixto Quaito. p Achi- dofo en el

les Eítaco fué en Roma muy eltimado de los Papas Pió IV. Pió V. oficio de

y Gregorio XIII.
pSh*"?*

Gran Maeltro de la Religión de S.Juan ha íido Fray Don Alonfo
f j. 2̂

*

de Portugal , y en nueítros tiempos Fray Luis Mendes de Vafconfe- m"
los , antecelfor imediato del que oy lo es. Fr. Ge-

En Roma Corocota Lufitano fué Capitán de la guarda del Em-
J°"j

R<>5*

perador Octaviano : q Fmiüo Pacenfe tuvo la dignidad de Tribuno, pube

y la capitanía de los eletores de Galba , y de fu guarda. Quinto Acio n

fué perfeto de la gente de Efpaña imperando Trajano ; de las armas YePes4«

defíe mifmo Emperador fué Lufo uno de los iníignes Capitanes, r
ton

Ja

ccnr*

Lucio Vaconio Paulo de Evora en los proprios años fué en Roma '

Edil Queftor feis vezes , y fbmen perfeto de muchas cohortes. Quin- Cap.o.ex*

to Cecilio de la mifma Ciudad en el mifmo tiempo Capitán de Ro- cc l- 8 - n«i-

manos; imperava Adriano, quando Quinto Poncio Severo de Bra- Gil ¡^on^
ga , y Cayo Larecio Fu fio de Chaves fueron pueltos de fu mano por faies de

Governadores de Tarragona ; Apuleyo Diocles llevó en Roma todos Avila

los aplaufos, y premios Romanos , por el oficio de curfor , ó Auri- l¡¡

a,

j
d

-

d
de

ga ; /Sebio Lupo en los dias de Auguíto fué celebrado por íer famo-
|¡b J t ¡Cm

ío en el arte de architedura. t deiconfe-

6 En las partes de Francia dio gran luílre al nombre Portugués jodePort.

el iiuitre Portugués Lyderico, que fué General de la mar del Empe-
Vca{^ cn

rador Cario M^gno , que por fus hazañas le eítimó en mucho, y le elcap.i2 4

hizo Governador, ó Vi-Rey de los Eltados de Flandes ( que eran excel. 6.

entonces de la Corona de Francia) y deípues fe los dio , y para todos r

fus íuceflbres con titulo de Condado en el año de fietecientos y no-
e |

C

c

a

a p
e"

venta y dos , como todo conlta de Emilio , de la Crónica de Bretaña, excel. 6>

y de Pineda ; u y deile Lyderico decienden los Condes de Flandes í

por fuceüaon perpetua con gloria grande de Portugal en aver dado Veafeen^

fundador a cafa tan infigne. En el mifmo Reyno de Francia dize Fray excX pe.*

Bernardo de Brito , que Don Pedro hermano de nueltro primer Rey nult.'

Don Alonfo Enriques tuvo titulo de Par. x t

7 En Inglaterra Juan Vaz de Almada por fu valor mereció la in-
(/¡

c

~j¡
e"

íignia del Orden real, de aquella Corona tan eltimada , y fer Embaxa- exccf

'

Ir
*

dor de fu Rey : aíii Pedro Vaz fu hijo ; y la mifma infignia tuvo num.9.
"

Alvaro Vaz de Almada hermano de Pedro Vaz, y en Francia fué u

Conde de Abranches , y en Italia , y Turquía alcancó honores gran-
¡¡¿¡jib

"

des de todos los Principes , y fu hijo Don Fernando también fué de reb.

Conde de Abranches. Duarte Brandao en la mifma Inglaterra fué Franc.fub

General de una armada del Rey contra Francefes , y en unas viftas, ^
aro!o

que tuvieron los Reyes de aquellos Reynos comió con ellos a meza, y c
**¡¡°'

8 Don Idal nieto de nueltro Rey Don Juan Primero murió inti- Bertin.*

tulado Rey de Chipre, z Su hermano Don Pedro fué eleto Rey de Pineda

Aa3 Cata- llb £ 7.c¿

x Brito Cron.de Ciíh y Duart.Nuñ.defcrip. de Port.c. 87. Pina Cron,dc Den Alonfo
2*^ '•

V.cap. 181. Pina Gron.de Don Alonfo V. cap. i 1 i.
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Cataluña. En Cartilla Don Payo Peres Correa fué Maeflre de Santia-

go. Don Pedro Alvares Ptreira hermano del Condtíbble Den Ñuño
Alvares fué Maertre de Calatrava ; y el mifmo Don Ñuño Alvares

era tenido en tal cuenta de los Carelianos, qne muchos venían a

v
a

L
Portugal folo a verle, a Don Martin Yañes de Barbuda fué Maeflre

pes ¿ron" de Abantara. Juan Fernandes Pacheco alcancé tantas honras, que del

del Rey proceden las grandes cafas de Efcalona, y Ofuna. Juan Aloníb Pi-
Donjuan rnentd dio fundamento a la gran cafa de Benavente. Lope Va'ques
I.p^z.cap.

j e y^j-y^j fu ¿ Conde de Buendia. Su hermano Gil Vafques íeñor de

b las Villas de Roa
, y Manfilla. Egas Coello fundó la caía de los fe-

Duart. ñores de Montalvo. b Don Alvaro hermano del Duque de Brsganca
Nuñ. de- })on Jaime fué preíídente de Cartilla

, y del proceden muchas calas
cr.cap.

jj u (j res ¿ e aq Ue | Reyno. Dexo la grande ellimacion en que era teni-
"

c do Don Rodrigo Forjaz por el Rey Don Fernando Par de rrnpera-
Eftá di- dor. c Y la en que Don Fernando el Quarto tenia ciertos Cavalle-
cho en el

ros> ^UQ je firv ieron en la toma de Sevilla , y Cordova. d Los aplau-

execi. i.
fos,que Goncaio Rodrigues Ribeiro tuvo en la Corte de Callilla ,

d de que ya hablamos, e y otras memorias indines de varones Lu-
EQá di- lítanos, que en el dicho Reyno íe hizieron famofos : y por no fer

d^ca

m
¡2 Pro '^xo » digo bolamente, que el Rey Don Felipe Segundo efeogió

excei. iz. poi* valido , y privado fuyo a Ruy Gómez de Silva Cavallero illuítre

e Portugués , que fué feñor de muchos eflados alcendiente de los Du-
d. exccl. q Ues ¿ e Paitrana, Duque de Yjar, y Conde de Salinas; y defpues

a Don Chriíioval de Moura,que fundó en Portugal la cafa del Már-
quez de Caltel Rodrigo, y es también afcendiente de la cafa del

Conde de Vimiofo en Portugal, y del Duque Alcalá en Cartilla,

harto conocido en el mundo por fus partes , que bien íabia aquel

Rey el talento grande , que los Portuguefes tienen para todo ; y
aíli por eOo, como por otras cofas aicancó renombre de prudente.

9 En la India Oriental era tan celebre el nombre del gran Alon-

f
fo de Albuquerque, que eítando en Ormus venieron muchas gentes-

Coment. de varias Provincias muy apartadas folo a verle , y retratarle ; f y aun
de Aibu- defpues de muerto eran fus guellbs tan venerados , que parece que
querq. p. f j os e ||os refrenavan los enemigos de aqual Eítado : aíli lo entendía

ío,'*
I,y

el Rey Don Manuel, que pidiendofele por muchas vezes licencia

para traher de Goa a Lisboa fus gueílos , como el lo avia mandado
qnando murió, jamás la quizo conceder , diziendo : Oiie en tener los

guefios de Alonfo de Albuquerque en Goa , tema la India Jegtira ; y
por la mifrna razón negó ella licencia el Rey Don Juan el Tercero,

y quando en tiempo del Rey Don Seballian fe traxeron , fué mene-
fler q el Papa con cenfuras obligarte los moradores de la India a con-

fentir ; y fi bien lo confideramos , parece ciertamente, que defpues

que eltes valerofos gueílos falieron de la India , fueron las colas de a-

quel Eflado enflaqueciendo, fiendo a(Ti que haíta entonces ivan fiem-

pre mejorando ; de modo que defpues de muerto vencía elle Capitán

g
los enemigos, hazaña mayor, que la del Cid, pues el Cid venció los

Eftá di- enemigos, que penfavan, que el eflava vivo, y Aionfo de Albuquer-
cho en el

qUe rf prirma los qne bien le conocían por muerto. Las gentes deTer-

ceT 7.

C

n"
nate quizieron ha/er fu Rey a Antonio Gaivaó, lo qual el no quizo

10. acetar, g Los años pallados fué Salvador Ribeiro eleto Rey de Pegú,

y
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y puefto en el trono con todas las ceremonias, que folamente acetó en
nombre del Rey de Portug I.

10 Amonio de Silveyra por el grande cerco, que fufíentó en Dio
fiendo Capitán, fué tan eltimado de todos los Principes Chriiti mosque
le mandaron vilitar, y dar parabién de la vitoria por fus embaxadores,

que trahian en la Corte de Portugal, y el Rey Fiancifeo de Francia

le mandó retratar al natural, y pulo lu retrato entre los de varones fi-

moíos, y folia dezir , que dieta mucho por tenerle en íu férvido, ü no
refultára agravio ai R¿y de Portugal, h Al grande hiíloriador Juan de Cout£
Barros efttmó tanto el Pipa Pió Quarto, que hizo colocar fu imagen dec. ?. lib.

en los palacios del Vaticano, junto con la de Pro'omeo, y los Vene- 6. cap y
zianos la pafieron entre los varones más iníignes. i Don Geronymo it. Anr.

Oíorio Obifpo del Algarve, por los excelentes libros, que compufo ^jj'??"

g nó tal fama, que de Inglaterra, Alemania, y otras partes venían ind. P . 1!

folo a verle muchas gentes , / como a otro Tito Livio. m lib. $ cap.

11 Finalmente, en todo el mundo es el nombre Portugués vene- io -

rado,y los Portuguefes eílimados por fus excelencias, de modo, que j*£
,

"s

haftá los enemigos dieron fiempre iníignes teliimoniosen fus alabarais, Maris di-

como en el difeurfo deÜe tratado queda dicho. Un íolo Autor (que al. 5.C 1.

tanto lo es el de bueno, como el de malo) no fé fi eílrangero, ó Por-
rfi5

\

tugues, ha faüdo ha poco tiempo con unos impertinentes eferitos, cu-
en eI c

c
¿°

yo aííumpto es en fubítancia dezir males de los Portuguefes, y princi- excci. 1 1\

pa'mente del Santo Rey Donjuán el Segundo, que entre todos es lia- num.7.

mado, y conocido por el Trincipe pexfeto. Cierto, que he peníado, '

que feria lo que movió a elle hombre a hazer tal cola, y deípues de
ra°idos

P
c."

varios peníamientos me ocorrió, que aílt como el antigo Heroílraro 150.

defeofo de fer afamado quemó el templo de la Diofa Diana, aíli quien m
eferivió aquel libro, ó libelo, defeando dilatar fu nombre, deiermi- P* ^

er#

nó atreverle con fuego defordenado a la cofa, que entre las humanas Btb!?¿

puede llamarte la más divina: pero íi algún mal efpiíito le dio la tra- Baptifta

9a para tal obra , Dios , a cuyo cargo eltá el amparo de los buenos, Fulgof.

quilo que la forma, orden, y modo de eferivir fueíTe tal, que quedafle ' 3
:

el libro en la cuenta, que merece fu intento, y honraíTe a quien preten- referido

diacalumniar; porque íi miramos el eícriror, que mueítras nos ha en el cap.

dado de fu ingenio, fino eíla tan buena ? El eíiilo eltá tan lexos dehi- 8
* exccl *

íloriador , ó de otra cofa, que lo parefea , quan cerca eltá el lenguage 5 '

Latino con fus contrapoíiciones de niño gramático; y por concluíion,

el aííumpto es tal, que merece el libelo (ó por mejor dezir, libro, pues

no afrenta a nadie, aunque íu autor lo procuró) fer pueílo en ti Catha-

logo de los Aurores daronados por la l^lefia; con todo eflb no le nom-
braremosaííi, por no fer fabido fu nombre, y confeguir el efeto, que
ha pretendido, como también por íer alfin próximo, a quien deve-

nios antes procurar emienda, que pregonar por dtfetuofo. Y por eíta

miíma razón no conviene eferivir en particular contra el, y otro ñ por-

que con hazerfe cafo del no le demos la autoridad que no tiene, por-

que, como dixo Marcial, lo mifmo es no eferivir, y eferivir fin fer

leydo. Loque más me admiró en aquel libro fué ver una aprobación

de cierta períona, que yó tenia por religiofa, y dota, que alabava ta-

les eferitos: oy la ten2;o en la mifma opinión, pero ha la cobrado de

inadvertido, pues devió de aprobar el libro fin leerlo, aunque por otra

par-
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parte le defculpo en algo, porque nadie pudiera imaginar que un

hombre Chriltiano haría tal libro.

CAPITULO XXIV.

En que fe dá fin a eíle Tr'atado.

Seas fon parte de las Excelencias de Portugal, porque mu-
chas fon tan claras ,

que por no gaitar tiempo en lo que no

es neceíTario , no las eferivo , algunas por muy fupt ñores

no he podido alcancar , y de las que alcancé haré con

el favor de Dios fegunda parte , fi oíros eftudios me dieren

lugar ,
pero bien entiendo que fiempre íerá imponible al más levan-

tado ingenio, y mejor pluma comprehender todas.

1 Por las que eftan dichas vemos , que sfii como al hombre Ha*

m3n michrocolmo
,
que fignifica mundo menor , porque en el eflá

encerrado de las piedras el fer , de las plantas el vivir, de los anima-

les en fentir, de los Angeles el entender, y todo lo bueno que ay

:

de la mifma fuerte puede dezirfe , que Portugal es otro michrocof-

mo, ó mundo pequeño, pues las mayores excelencias, que por va-

rias provincias eitan efparíidas , en el como en cifra fe ven todas a-

breviadas.

z Y de aquí fe infiere la refpuefla a la queítion , fi es mejor fer

Rey de todo el mundo fin Portugal , ó de folo Portugal fin ñas co-

fa alguna del mundo? La qual excitó el gran Camoens , quando ha-

Camoens blando con el Rey Don Sebaftian le dixo en fu Luíiadas. a

canto i.

eft. 10. E jtugareis qual he mais excelente ,

Se fer do mundo Rey , fe de tal gente ?

Y podemos refponder , que mejor es fer Rey de Porrugal fula-

mente, porque fi el que fuere íeñor del mundo todo tuviere en una

parte alguna bondad , faltarale otra , que ferá menelier ir a bufear a

parte muy diftante , pero el que fuere Rey de Portugal folo, en po-

ca tierra del mifmo Reyno hallará quanto defeare. Y vá gran di-

ferencia de tener las colas juntas , ó divifas. Quanto y más, que ay

en Portugal excelencias tales, que otras femejantes no fe hallaran en
todo el mundo, ni en otros nuevos , fi ahora fe defcubrieffen , íi no
fueíTe que allá uvieíle otro Portugal.

3 Algunos dirán , que no viene a buen tiempo efie tratado de ex-

celencias de Portugal
,
pues fegun los infortunios prefentes , mejor

pudiéramos tratar de fus miferias : pero yo* refpondo, que todo lo que
hemos viíto en el dilcurfo delle libro tiene también oy Portugal, y
tendrá fiempre,por más que la fortuna pertenda otra cofa, como lo

pronofticó el dicho poeta en nombre de ciertas nimphas,diziendo:

b 'Por mais que da fortuna andem as rodas ,
Camoens Huma confona voz, todas foavam ,

canto i o Nao vos Ĵa ° ^ faltar gwte famo/a ,

«a. 74.
'

Honra , valor , & fama gloriofa. b.
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Y es la razón , porque como todas las buenas prerogatívas fean de

Jos Portugueíes heedadas de fus padres, y agüelos, acquiridas por fu

•virtud , y no dadas por la fortuna , figuefe lo que eícnve Séneca , c
Seneca

que la fortuna no quita lo que no dio, que es la caufa porque otra Epift. 59.

vez d afirmó e! miimo, que la fortuna no tiene imperio en las co- d

ilumbres ,
que eítm radicadas en el hombre, fiendo cierto lo que di- Séneca

_

xo Sv>crates , que no pueden fer expelidos del templo de la profperi-
EP lft

e

'3o»

dad los que entran en el por la puerta de la virtud. Cicer. lib.

4 Verdad es que oy no refplandecen tanto eftas excelencias en i.Tufcul,

Portugal , como en otro tiempo , pero no es porque no las aya, fino quxft.

porque citan efconclidas
, y fulpenías , no íé íi diga por falta de pre-

czftodor:
mió, y favor, que fegun Cicerón e fon los que crian, y dan calor i¡b.2.var!

a las artes , y todo lo bueno, porque ( dize Caíliadoro) f no ay quien Epift.itf.

no pretenda llegar a lo más alto de la virtud , quando vé que los bue- £

nos
v no quedan fin el galardón merecido ; y al contrario nadie quiere ¿¿.¿¡L

fer bueno, viendo que no le han de pagar : que aunque harto paga- Punic.

do queda el hombre con fer virtuofo
, pues la virtud es primio de íi .

h

miima , como dixo un poeta, g v £!nat.hift.

. , cap. 7.
Ipfa quidem virtus Jibimet pulchirr'tma tnerces. i

Con todo es tal la naturaleza humana, que en muchos millares de *¿
b ,

rc"

perforas quicá no hallaremos una fola, que pienfe ello, y de balde i

quiera hazer buenas obras. Demofte-
nes adver-

Non tamen inveniens multis de miü'tbus tmum>
neni.

Cptl"

Virtutem pretium qui putet cffe fui , m
Jp/'e áecor t e0i , fi pramia defint

,
Stobeus

Non movct
, ¿* gratis posnitet effe probunt.

d'"
10

"!^

n

Lo qual entendiendo Solón, dixo, que la repub'ica tenia fu funda- M. Tul-

memo en dos cofas , que eran premio, y pena : b y Platón , i que jjuslHx j.

avian de daríe premios a los hombres íeñalados en arpas, ó qualqui- ¿eor

aC*

era otra cofa. Dernoltenes / encomendava a los Athenienfes que pre- '

miaílen , y caítigaflfen. Sócrates juzgó, que aquella era mejor Ciudad Plín. nat.

donde uvieífe más premios para la virtuci. m. Marco Tulio afirma, h'ft-l'b.i.

que no puede aver república , ni cafa fin que en ella aya premio para
ap ' 7 "

méritos , y caíligo para pecados. Democrito dixo, que avia dos Arift. lib.

Diofes , pena, y premio, ó beneficio, o Ariítoteles, p y todos los 5 polic

más políticos efcriven lo mifmo : q y notó excelentemente Plinio, caP* 8 -

r que quanddo íe dá algún premio a un benemérito , no folo re- siman, de
dunda en güito de aquel , fino también de los otros, que merecen , Repub.

por las efperancas que pueden tener , ó tienen de otro tanto : y afli lib 9 ca P«

quando uno fe muere en la guerra, ó un buen miniltros acaba en la
lc

i
Scít(

l»

paz con buena fama, y poca hazienda , nunca faltan otros, que fe mUchos.

animan a lo mifmo, íi ven los hijos leí muerto galardonados ; pero r

íi la gente encuentra por las cades infinitos hijos de padres muertos JK* m
en férvido del Rey , otro fin bracos , y piernas perdidas peleando,

f¿

an

^
yr*

muchos, que aviendo tenido lugar para aprovecharfe bien, mueren

j

an ,

de hambre , por aver procedido con limpieza , y todos fin premio
algu-



a8¿ CAPITULO XXIV.

alguno de fu zelo , tomando experiencia en cabeca agena , efcogen
los que eüo ven, diferente camino. Deíte modo queda la Ley de Dios
con menos deftnlores, el Rey fin vallailos , y la patria fin naturales,

que la firvan. Por eflb el derecho fe funda todo en premiar, y caíti-

f
g.r. Y el Jurifconfulto / Ulpiano dá !a razón diziendo

, que los hom-
Ulpian. ¡n bres fe hazen buenos no folo con temor de la pena, fino también
1. i. tí*, de con la exhortación del premio; y conformándole con efío el Kmpe-
juft. &ju- ¿or j u (^i n iano queriendo animar los eíludiantes a que con trabajo , y

t
curiofidad fe den a las letras, les promete , que ñ ífíi lo hizieflen

,

JuRin. in les dará oficios , y governarán la República, t Finalmente, todas las

procem. Repúblicas bien governadas dieron fivores a los Ciudadanos, que
Inít.tf.u t.

| os mereC j.an f n0 j ] para p agar a j s mifmos, mas también para ex-

hortar otros a obras femejantes, como entre todos Jos Autores fe
u

. puede ver mejor en la oficina de Juan Raviíio Textor , u en que
Textonn

e^¿ un | 2rg cathaIogo de hombres, que fueron premiados por fus

Reyes, y Ciudades con eílatuas, mercedes, y particulares honras.

5 Todo efto entenden , y confieíTan los que goviernan, pero exe-

cútanlo de modo, que en las más de las partes vemos , que

Ninguem ja tem menos valia

6¿ue quem cotn mais razad valer devia. x

Camoens
,

Lufud. Y ordinariamente no tienen culpa los Reyes, ni fus validos , porque
canto 6. como fea impoílible paflar por fus manos todos los negocios de gran-
e«. 33.

£j es Monarchias, precifamente les es neceíTario tener miniftros por

quien corran los defpachos ; y y entonces fucede loque llorava Dio-

Lipfius in cleciano Emperador, quando dczia : Colligunt fe quatuor , vel quinqué,

politic. aique unum conjilium ad decipiendum Impcratorem capiunt ; dicunt quid
Jib. 3-cap. pobandum fit y

Imperator„qui domi claufus efl,vera non novit, cogitur
2 *' hoc tantúm fcire quod illi loquuntur. Facit judices , quos fievt non

oportet , amovet á república
,
quos debcat obtinere ; quid multa? Bo-

nus , cautus , optimus venditur Imperator. z.

F'avius 6 Eño es lo que daña ordinariamente en los Reynos; pero en los

Vopifcus nueítros no fe puede dezir tal, y la vigilancia de fu Mageftad es de
in Aureu- fuerte> qUe no dá lugar a cofas femejantes, y fu cuidado en pagar fer-
an0

" vicios tan puntual, q aííi premia las armas, que honra las letras, y aífí

ama las ciencias, como elliroa esforzados; y el zelo de fus miniítroses

tan grande, que claramente fe vé quanto defean acertar, entendiendo

bien, q mercedes bien empleadas no hazen pobres a los Reyes, antes les

acquieren riquezas inumerables, pues es cierto, que a fu viíta fe ani-

man los vaíTallos a ganar Reynos enteros : mayormente en Portugal

ay gran numero de encomiendas, hábitos, oficios, capillas, y otras

cofas con que fe paguen fervicios fin diminuir el patrimonio Real; y
los Portuguefes por fu condición amiga de honra (que es de manera,

que algunos eftrangeros le llaman vanamente vanidad) fe contentan

á muchas vezes con papeles, que nadie cueltan. Y al fin es evidente

Camoens prueba de que no falta que dar, el ver que j¿más fe ha querido dar def-

Lufiad. pacho a perfona alguna, que faltafle de donde darfclo. En refolucion,

IbUsi es cierto lo que dixo Camoens :
a

s Tía
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*Dá a térra Lufitana Scipioens,

Ccfares , Alexañares , & da Auguflos%

Mas nao ¡he da com ludo aqueües does,

Cuja falta os faz duros , £f) robu/los.

Y los miniaros fon excelentísimos. La culpa tiene la fortuna, y def-

gracia de los tiempos,pero también fe dixo: Sapiens dominabitur aflris*

Al fin , ello por una via , ó por otra , en defgracia viene a parar.

7 Si leydo ello, que de las excelencias de Portugal hemos dicho,

juzgare alguno fu nación por inferior a la Portuguefa, ni por eílo tiene

porque defconfolarfe, pues bien puede fer muy excelente íiendo infe-

rior a Portugal
; y tome el confuelo que Nileo dava a Períea, Achiles

a Cifne, b Eneas a Laufo , Camila a Omito, c y el que para íi toma- &

va Acheloo vencido de Hercules, d confiderando, que íi es vencida, Ovid.

Portugal es el vencedor : y aííi lo confiderava el Rey Ceifadin de Or- M et 1¡&

mus en aquella tragicomedia, que el Padre Antonio de Soufa compu- 5 & l2"

fo, y algunas vezes alegamos, diziendo: e Vir.¿ne-
ad lib. 1 o,

Ad Lufitanas pofui diademata plantas & i '.

c
PerJica progenies , nufquam virtutis avorum q .?

Immemor : aqualern patria quafívit honorem Met.'lib;

Rex CeifadimtOy Lufo cum tradidit urbem, 5-in prin-

Acfi deviclum fita fubjuga mittere , orbem. CIP10»

Quería dezir , que entregara la Ciudad de Ormus a los Portuguefes , de Soufa"

pero qu? en eílo no avia degenerado déla virtud de fus agüelos, pues intragic.

tanta honra grageava para lu patria con poner fu Ciudad debaxo de PaS- lí *t

las plantas Portugueías, como íi fugetara el mundo todo. Y en la mif-
vtr °*

ma conformidad un excelente poeta deftos tiempos dixo, que un Por-

tugués confolava al enemigo a que dava muerte con la gloria, que fe le

feguia de morir a fuerca de lan^a Portusuefa :

hac faltem moriensjacJaberepugna

Te Lyfio mucrone mori. f f

Porque a Portugal puede dezirfe, lo que Ovidio a Auguflo. g Ciego de

'Utque tuus gaudet miles , cum vicerit hoftem, ^
alva

J
e

Sic curfe vicJum gaudeat hojlis habet. Chauíci-

Que aífi como íus foldados tienen razones para holgar de aver venci- doshb. 6.

do los enemigos , afíi también los enemigos los tienen para alegrarle .6

de verfe fujetados. Y con ello queda acabada la Primera Parte deíte ^
v
^*^

Tratado en gloria, y alabanca de Dios N. Señor,y de fu Madre Virgen ft'b. ad

"

SacratiíBma nueltra Señora; y en todo lo que en el fe ha dicho me Auguftü

fujeto a la ceníura, y correcion de la Santa Iglefia Catholica Romana,

FINÍS.

Laus ^DeOy Virgnique Matri.

•
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Grana de Portugal, cap.j.exc.p.p.zo.

Ha-
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Geronymo Franqui reprobado , cap. i$.exc 14

pagi7j.

HAbla propí ia muy eftímada de todas las na-

ciones, y porque, cap. 2 2.pag. 2 6 7.

Habla Portuguefa, d.cap. 22.exe. i.pag.xóp. cum
feqq.

Hannon , ius navegaciones, cap. 14.exe. 8. num.4.

pag. 202.

2£I
Portugal, cap.9.excs\pag.88. cum feqq.

Iglefia de Nusftra Señora del Pilar de (Jaragoca ;

qnando fe hizo, cap.p-exc. y.pag.89.

Tgleíia de Braga , vide Braga.

India Oriental fus riquefas , cap. 5. exc. }.pag.z6»

Sudefcobrimiento, y conquifta, cap. 14. exc. 8.

pag. rpp. cuín feqq.

Ingratos, cap. 1 y. n. 1. pag. 241. y exc. 4. n. i.pag.'

246.

Inquisición Tribunal fe inrtituyo primero en Ca-
rtilla por orden de una Portuguefa, cap.9.exc. 6¿

num. 6. pag.9i.

Hazañas particulares de Portuguefes,cap.i4.exceI. Juan deTampes Francés los muchos años que vi-

vió, cap.i.excs*.pag.9.

Juan Gualbei to como fundó el Orden de Valle

Umbrofa,cap.9.exc.9.n.9.pag.ioo.

San Julián Parrochia de Lisboa , fu riqueza, cap.'

9.exc.9.num.4.pag.99.

Julio Cefar tenia guarda defoldados Portuguefes;

cap. 1 ; .exc. 1 í.num. 1 .pag. 171.

Doña Ifabel Reyna Catholica alaba la fidelidad

de los Portuguefes, cap. r ; .exc. 1 2.num. 5 . ibid.

Jufticia fu excelencia , y los males , que caufa fu

falta, cap. lo.pag. 1 ? 6. y como fe guarda enPor;?'

tuga!, ibi,exc.6.pag. 140.

9.pag. 207
Herinofura grande bien , y fus eferos , cap. 6. pag.

47. y como fe halla en los Portuguefes, ibi, exc.

1. pag. 6 1. cuín feqq.

Hermofas mugcies , que uvo en el mundo , d.cap.

ó.exc.2.num.5.pag.5j. Y hombres, exc.i.num.

2.pag.$"2.

Hermanos amigos, cap. 1 $.exc.6.pag. 165.

Hercules no hizo tanto como los Portuguefes, cap.

14.exc8.pag.207.

Hijos amigos, y enemigos de fus Padres , cap. 15.

exc.f.pag.ió?.

Hütor ¡adores iníignes Portuguefes, cap. 8. exc. 11. Jufticieros hombres, cap.10.exc. 7.n. 2. ibid.

num.7-pag.82.

Hombres muy viejos, quefe hallaron en tiempo de

Vefpaíiano, cap. 1. exc. 5. pag.9. y en la India

otros.

Hombres , que tuvieron hijos fíendo muy viejos,

cap.:.exc.i.num.9.pag.i 6.

Hombres, que tuvieron muchos defeendientes

,

cap.;.exc.i.num.i 2.pag. 17.

Hombres ricos de Portugal , cap.4.exc;.pag.26.

Hombres, que fueron iníignes en armas, y letras

juntamente, cap.8.exc.8.pag.7<5.

Hombres infignes en jufticia, cap.io.exc.7.num.2.

pag.142.

Hombres iníignes en cartidad.cap. 1 i.n.2.pag. 141.

Hombres iníignes en fidelidad, cap. 1$. exc j.pag.

15* ?. cum feqq.

HoneíVidad gran virtud , cap.i 1. pag. 14;. Como

L Egidas iníignes Portuguefes, cap. 8.excí 1 i.n2|

2.pag.-79.

Lengua propria muy eítimada de todas las naao3

nes, y porque, cap.22.pag.267.

Lengua, que qualidades deve tener para fer buena^

cap. 2 2 .exc. 2 .pag. 2 <5 9

.

Lengua Portuguefa fu bondad, d. cap. 22.exe ij

ibid. cum feqq.

Lealtad , vide fidelidad.

Leyes primeras de Efpaña , fueron hechas en Por-3

tugal, cap.8.exc.i.pag.66. y cap. 9.exe. i.pag.'

84. y cap. 1 o. exc. 1 . pag. 1 1 7. Y quales oy fe gu-j

guardan, cap. ro.exc.2. ibid.

fe halla en los Portuguefes, y Portuguefas, ibi, Letras quan eftimadas fueron fiempre en Portu-

exc. i.pag. 144. y r4?. cum feqq.

Horacios tres hermanos nacieron juntos , cap. $.

exc.i.ntsm.4.pag.i6.

Hofpital de Lisboa, cap.9.exc.9.num.2.pag.97.

Huertas de Portugal, cap.2.exc.»o.pag.xi.

J
Ardines de Portugal, cap. 2.exe r.pag. 1Y;

Iglefia primera dedicada a Dios , y la fegunda

con invocación de Nueftra Señora , fue en

gal, cap. 8. exc. 1. cum feqq. & máxime excel. 8^

pag. 74-

Liberalidad , y como deve fer exercirada, cap . 1 6<¡

pag. 247. Y como fon liberales los Portuguefes;

ibi, exc. r. cum feqq.

Llagas de Chrifto fon armas , y inílgnias de Poti

tugal, cap.$\exc.4.num.i.pag.;8.

Lino de Portugal, cap.?.exc6.pag.20.

Lisboa fu buen clima, cap.i.exof.pag.8. Sus gran-

dezas, cap.?, exc. 2.num.i.pag.29* Su Lealtad t

cap. 1 2. .exc. io.pag. 1 70.

Lufitanos de dondz tomaron el nombre, cap. M»
Bb i esc.

1
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exc 5 . pag. 1 60. y cap. 1 j. exc. 1 . pag. 241. cuín

feqq.

Lufo ibidem.

Lyfirani ibidem.

Lyfias ibidem.

Lymas familia ¡Iuílrc , cap.f.exc.i.num.j.pag.jfi.

num. m.pag. 17. Hermofas, que uyo en el inun-

do,cap.6.exc.2.n.?.pag.?5.

N

M
M Acedos timbre de fus armas, cap. 14.exe. 9.

nurn.9.pag.2io.

Mar cerca de Jos Reynos, quanto les enoblece ,

cap. 1.exc?.pag.?.

Mar tembló de los Portuguefes, cap. 14. exc. 8. n.

2.pdg.20I.

Magnanimidad, cap. T7.excun.p.2?;.

Marquefes de Portugal , cap. ?.exc *.n.4.pag.}6.

Marquefes de Villa Real, videDuques de Camina.
MathematicosPortuguefes, cap. 8. exc. 1 i.num.?.

pag.79.

Marineros Portuguefes, cap.8.exc.ir.num.8.p.82.

Mártir primero de Europa fue Portugucz , cap. 9.

exc. 10. pag. 102.

Médicos Portuguefes, cap. 8. exc. 1 i.n.j.pag.79.

Memoria grande de algunos hombres, cap. 8.exe
8.num. 1.pag. 76.

Mentira fus males, cap. i2.n.2.pag. i?o.

Milagros fuccedidos en batallas de Portuguefes

,

y otras naciones, cap.9.exc.io.num.4.pag. 10?.

Miel , y la invención de cogerla fue hallada pri-

mero por un Portugués, cap.8.exc.j.n.i.pag.ó7.

& vide cap. \ .exc ?.pag. 1 9

.

Minerva era la principal Diofa gentil , que los

Portuguefes adoravan , cap. 8. exc. 4. pag. ó 7. &
cap.14.exc2.pag.178. y Marre.

Miniaros de Portugal, cap. 10.exe 5.pag. 1 $8.

Mifericordias hermandades de Portugal , cap. 9.

exc.9.num.2.pag.97.

Monarchico govierno es el mejor, y es el de Por-

tugal, cap.?.exc?.pag.40.

Monaíterios fundados por Portuguefes fuera de

Portugal, cap.9.exc.9«num.?.pag.9 8.

Monafterios grandiofos de Portugal, cap.9.exc.9.

pag.96. in fine.

Mugcres Portuguefas infignesen letras, cap.8. exc
1 i.num,6.pag.8i. Su honeftidad, cap. 1 i.exc

2. pag. 1 4?. Su valor, cap. 14. exc. ro. pag. 2 2.7.

cum feqq. Su hermofura, cap. 6.exe 2.pag.? 1.

Mugeres,que guardaron notable lealtad a fus ma-
ridos, cap.i$.exc.7.num.i.pag.i 67.

Mugeres , que parieron muchos hijos de una vez ,

cap.?.exc.i.num.2.pag. 1?. cum feqq. Y otras

,

que parieron de más de fíncuenra años , cap. ?.

exc r . num. 8. pag. 1 6. Otras , que concebieron

un hijo, y de ahi a poco tiempo otro, d. exc. i.

NAvegaciones de los Poiruguefes, cap. f4.exe;

8.a num. 1. pag. 199- cum feqq.

Niños, que hablaron en Evora de poca edad, y an-

tes de tiempo, cap.i4.exc.8.n.8.pag.2o6. y cap.

2 i.excun.n.io.pag.266.

Niño Portuguez hecho famofo en la verdad , cap.

12.exc4.pag.ifi.

Nobleza, fu excelencia, cap. 7-pag- 5*4. y la de los

Portuguefes, ibi, exc i.pag.? 0. cum feqq. _._^_j

O
GBedienrifiímo a la Iglefía fe quifo llamar el

Rey Don Sebartian, cap. 9. exc. 12. p.i 15.

Ociofidad es argumento de poca honeftidad, y co-

mo las Portuguefas huyen el ocio, cap. 11. exc.

?.pag.i 48.

Oficios Divinos, la perfecion con que fe hazen en

Portugal, cap.9.exc.9.num.?.pag.9 9.

Ophir nombrado en la Sagrada Efcritura, era en

Portugal, cap.4.excz.num.4.pag.24.

PAciencia , cap. 1 8. pag. 2 ? ?. y como fe halla

en los Portuguefes, ibi.

Paralelos de Capitanes Portuguefes con los más
famofos deotrasnaciones.cap.14.exc1 2.p.2?4.

Padres, que hizieron exceííos por amor de hijos,

y otros que ufaron con ellos de crueldad , cap.

io.exc.6.n.i.pag.i4i.

Pan de Portugal, cap. $ .exc ? .pag. 1 9

•

Pefcadosde Portugal, cap. ?.exc. 12.pag.2r.

Penelope porque fue honelra,cap.i i.exc.?.num.ií

pag. 1 49.

Pereyras familia ilurtre de donde procede, cap. 1$;

exc?.num.2.pag.ióo.

Philofophos Portuguefes , cap. 8. exc. 1 1. num. 4;

pag.79.

Piedras de Portugal, cap. ; .exc 1 5 .pag. 2 2.

Portugal éftá en la mejor parte de Efpaña, cap. u
exc$.pag.?. Parece cabec^ del mundo, d.cap.i.

exc4.pag.ci. Fue la primera parre que fe pobló

en Efpaña, cap.?. exci.pag.28. La primera en

que fe predicó la fé Catholica, excepra Tudea ;

y Samaría, cap.9-exc2.pag.84. Tiene feñorios

en rodas las parres del mundo, cap.?.exc.2.p.29.

Es monarchia foberana , cap.?.exc<$.pag.4i. Es

n
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el primer Reyilo,que uVo en el mundo, cap. f. Reyes de Efpaña como heredan, car).?.exc.uk.n.3 <

exei.pag.28. Es el primer Reyno, que general-

mente abrac^o la fé Catholica de los que uy la

confervan,cap.9-3Xc.4.p<?g.S'7.Fue íiempre muy
eftimadode Dius,y de los hombres, cap.

2

3.exe.

r. pag. 27 s- cum feqq.

Porruguefes fueron los primeros Santos , que uvo
convertidos de la gentilidad , cap. 9.exe;. pag.

87.Su esfuerce», cap. 14.exe i.pag. 177.01101 feqq.

pag.43.

Reyes de Portugal fu nobleza,cap^-exc^-pag.??*

Inclinados a letras, cap. 8.exc.8.num.i.pag.7¿.

Su jullicia, cap. io.exc.7. pag.142. Amor para

fus vaíTallos , cap. 13.exe 1 ?. pag. 287. Como
pagavan férvidos, cap. t 5-. exc 5. pag. 24;. Li-

berales, cap.16.exe. 1.pag. 248. cum feqq. Nací-
an por milagro, cap. 2i.exc.11n. á num. 9. p. 2 6 6.

No an iueneíler armas para pelear,d.cap.14.exe. Rentas de las Iglefias en Portugal, cap^.exej. n.

ii.pag. 232. Vencieron los quauo elementos, 4.pag. 27.

pag.23 j.num. 1. Niños tienen esfuerzo varonil, Rentas del Rey en Portugal , cap.4.exc.4. pag.27.

ibi,exc. 1 1 .num. a. Viejos tienen fuerces juveni- Reyes vaíTallos del Rey de Portugal , cap.?.exc 3.'

les, d.num. 2. pag. ibi. Agradecidos, cap. i<¡.pag. num-?.pag. 3 6.

142. Liberales, cap. 16. pag. 247. Magnánimos, Religión fu excelencia , cap. 9- pag. 84. La délos

y confiantes , cap. 17. pag. 1 ? í . Pacientes, cap. Portuguefes, ibi.

18. pag. 2??. Clementes, cap. 1 9. pag. 2 77- Tem- Religiones fundadas por Portuguefes,cap.9.exc.8.

pag.9 1). y otras a que ayudó en fus principios.

d.exc.8.num.4. ibi.

Recogimiento de las Poituguefas, cap. 1 i.excel.4;

pag.148.

Ríos de Portugal., cap.2.exc.2.pag. 12.

Rios auriferos,cap.4 exc.2-p.23.

Riquezas, quan grande bien Cea, cap.4-pag.22.

piados, cap.20.pag.261. Religíofos, cap. 9. pag

84. Nobles, cap. 7-pag. s 6. Sabios, cap. 8. pag.

66. Amigos de jufticia, cap. 10.pag. í 2 7. Su ho-

neftidad , cap. 1 1. pag. 142. Verdaderos, cap. 12.

p.149. Leales, cap. 13.pag.156. Fueron funda-

dores de Roma, cap. 14. exc. ;. num.fi. pag. 181.

Defcubren , y conquiíran la India , cap. 14.exc.ik

pag.i?9. Hizieron mas que Alexandro,y Tra- Riquezas de Efpaña, cap-4.exe i.pag.23. DePor
jano, d.cap. 14.exc. 8. ibi.

Poetas Portuguefes, cap.8.exc.i 1.num. 6.pag. 79.

Porphii io, ave,una propriedad eítraña, que tiene,

cap.i 1 .n. 2. pag. 14;.

PoíTeffion en que eíian los Prelados de Braga de

fu primacía, cap. 9.exe. 13.num. 6. pag.123

togal, ibi, exc.z.pag.ibi.

Romanos einbaxada, que embíaron a los Cartha-

ginenfes , cap. 1. exc. 5 .pag. y. Vencidos de los

Portuguefes, cap.14.exc-5.pag. 178. y exc.p. p.

207.

Roma quien le fundó, cap.i4.exc;.num.6.p.i8r.

Premios quan neceffarios fon en la Republica,cap. Rofas fignifican caftídad, y fuelen ornarfe con el-

24.num.4-p-g.28i.

Principes Portuguefes tenidos por Santos , cap. 9.

exc.io.niüD.^.pag.ioi.y num^.pag.io?.

Primacía de la Igleíia de Braga , cap. 9. exc. 1 3.

pag. 1 11

.

Pronoíticós, que uvo de la perdida del Rey Don
Sebaílian, cap.23.exc1.pag.27i»

las las Porruguefas , cap. 1 3

,

176. :

exc. 7. in fin. pag.

Q
Q Al de Portugal, cap.; .exc 1 3 .pag,a eJ

R

Santiago el Mayor predicó en Porrugal pri-

mero, que en otra parte de Efpaña, cap. 9.exe. 2;

pag.8?. Y Portuguefes fueron fus primeros dif-

c¡pulos,d.cap.9.exc.3.pag.8ó. y exc 1 3. num. b;

pag.114.

Santos primeros convertidos de la gentilidad fue-]

ron Portuguefes, cap.9.exc.3.pag.87.

Santos Portuguefes, cap. 9.exe. 10. p. 102.'

Santos eftrangeros, que vinieron a Portugal, cap. 9»

excio.num.$\pag.io6.

Eynar,los males, y bienes, que tiene, cap. 1. Saudades, palabra Poitugueza,queljgnifique,cap;

Uefos de Portugal , capit. 3. excelenc. n¡
pag. 21.

R
m prme num. 1.pag. 1

.

Quien no quifo reynar
, ibi, num. 2.pag. 2.

Reyes, fu foberania , y excelencia , d. cap. 1 .num. 3

.

Reynos ims amigos del mundo, cap. f.exc.i.nmn.

24.pag.28.

1 3 .exc 1 5r.num.7-p. 1 75 •

Señorío de Portugal , quan dilatado es, cap.$*.exc¿

2.p.29.

Señores vaíTallos del Rey de Portugal , cap. ? .exc;

3.pag. ? 4.

Sergio Galba Emperador tenia por Capitán de 1»

Bb 5
guar*



exc. 12. num. 2.

2P4
guarda un Portuguez , cap. í 3

pag.171.

Setuval Villa de Portugal , renta más al Rey, que

rodo el Reyno de Aragón, cap.4.exc.4. p. 28 fue

la primera paite, que le pobló en Efpaña, cap. 5.

exc. 1. ibi.

Sciencias qnanto fiempre florecieron en Portugal

,

cap-8.exe. i.pag.ó ó. cum feqq.

Soufas familia iluirre, y de los Reyes, cap. 7.exe. ?

.

Hum.ulf.pag.6o.

Suevos pobladores de Portugal, fu nobleza, cap.7.

exc. í .p. ? 7. fu esfuerzo, cap. 1 4.exc,4-p. 181.

Sumo Pontífice quando tiene poder en lo temporal

de los Reynos, y en que ocaíiones le executó ,

cap.$.exc.fin.nu]fl.5.p.4?.

T
TAjo rio muy celebrado, cap.2.exc.2.p. 1 2;

Tavoras familia iluftre , de donde tomaron
el apellido, cap. 1 . exc. 2. oum. 1 2. p. 1 3 . & vide

cap.?.exc.?.n.;.p.;<j.

Templanza fus bienes, y como fe halla en los Por-
tuguefes, cap.20.p.2óo.

[Tharlis nombrado en la Sagrada Efcritura en que
parte eftava,cap.4.exc.2.num.4.p.2?.

Theologos Portuguefes, cap. 8.exe. 1 i.p.78.

iTjtulos de Portugal, cap. 5". exc. 3. a princ. p. 54-

cum feqq.

¡Titulo, que el Papa ofreció al Rey Don Sebaftian,

cap.9.exc.i2.p.n;.

Tierras de mal clima , cap. 1 .exc. ?.p-7. '

Toledo no tiene razón en la Primazia que preten-

de, cap.9.exc. i;.máxime num.7-p.125.

Tribunales de Portugal , cap. 1 o. exc.4. p. 1 3 8. y el

1 ^T> I C E.
p. 177. Contra Cárthagiienfes

, Ib I , exc. i.p.
178. Contra Romanos, ibi , exc. :.p. 179. cum
feqq. Contra Moros, ibi, exc. 6. p. 1X4. aun feqq.

Contra Carelianos, d.exc. 6. num. 12. p. 189.
cum feqq.

Vitorias de los Porruguefes vencieron las de Ale-
xandro, las de Traja no, y las de Hercules, c¿p.
14.exe. 8. p. 199. cum feqq.

Vino de Portugal, cap.^.ex; .^.p. 1 9.

Vifconde de Ponte de Lima, íu ettaóo, cap.?. exc.
3.num. 3. p. 3 6.

Univerfidad primera de Efpaña efiuvo en Portu-
gal, cap.8.exc.?..p.66.

Univerfidad de Coimbra , cap. 8. exc. 7. num. 1.

p.69.

Univerfidad de Evora, d. exc.7.num. 1 3 .p.74.

Y
YEguas de las riberas del Tajo dizefe, que con-

ciben de los vientos, cap. 3. exc. 2. p. 18

Santos, y otros hombres ^Portuguefes in-

Jignes en alguna virtud de que Je ha-

bía en efle libro.

A
DOn Alonfo Infante Cardenal, cap.2 3.

p. 280.

Alvaro de Carvallo , Vitoria, cap. r4.exe. 6. n. S.

p. 186.

exc:

modo con que proceden en los defpachos, ibi, Rey Don Alonfo Enriques habla conChrirto,cap.

exc. 5.p. 140.

Trage de las mugeres es prueba de fu honeílidad ,

y qual es el de la Portuguefas, cap. 1 1 . exc. 3 -p.

L14C.CIUII feqq.

V
VAlor de los Poituguefes, cap. 14. exc V. p.

177. cura feqq.

fVerfos primeros del mundo fe hizieron en Portu-

gal, cap.8.exc.7.num.i4.p.74.

¡Verfos Latinos, y Portuguefes juntamente, cap. 2 2.

exc.7-p.272. cum feqq.

V«Fdad, fu excelencia, cap.i 2. p. 149.

[Verdad de los Poituguefes, cap. 1 2. exc. 1. p.i 5 1

.

cuiji feqq.

[Vitorias de los Poituguefes en los tiempos anri¿

quiflaaoos de los» Reyes de Efpaña, «ap. i^exc.i.

f.exc.4.p.3 8. Su virtud, cap. 9. exc. 9. num. 4. p.

99-& exc. 10. num. 4. p. 104. Como amava los

vaffallos, cap. 1 3 .exc. 1 ?.n. 6.p. 1 74. Sus vitoi ias,

cap.14.exc6. a n.i.p.184. cum feqq. Magnáni-
mo, cap. 1 7.excun ¡ca

, p. 2 ? 3 . Poca codicia fuya,

cap. 20.exe. 2.num. fin.p.263. nació por milagro,
cap.2 i.excun.n.9.p.2óó.

Don Alonfo II. Vitorias de fu tiempo,cap. 14.exe.

6.num.(j.p.i8f. Su liberalidad cap. 16.exe. i.n.

i.p.248.

Don Alonfo III. hazaña , cap. 9. 14. exc.9.n-4.p.

208. Virtud, cap.9.exc.9.n.i.p.9 7. Liberalidad,

cap. itj.exc. i.num. 1. p. 249.

Don Alonfo IV. virtud, cap.9.exc.7.num.9.p.9 \»

y exc.io.num.4.p.io4. Juílicia, cap. io.ex:.6.p.

141. Liberalidad, cap. 1 6.exe. i.num. i.p. 249.

Clemencia, cap. 19. exc.un.p. 257- Poca codicia,

cap. 20.exe. 2.num .4^.263. Milagro, cap. 9.exc.

v
io.num.4.p.ioj. Halla fe en la batalla del Sa-

lado,
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Uáéí cap. t 4.excY<J.num. f.pag. 1 84.

2^5
i^hj, L.ip. i^.^At.o.iiuiu.í.p.ig. 1 04. parres, cap.25.exc. > «num

.

'7.0.28 ií

Don Alonfo V.viroriasdelb tiempo, cap. 14.exe. Apuleyo Diocles eftimado en Roma, cap. 2?.exc.
3-p.z 81.

B
Artholome Correa , hazaña , cap. 14. exc.9?
num.49.p.2i8.B

Beniro Barbofa, hazaña, cap. 1 4.exc.p.n.49 .p.z r 8.

Don Bernardo Coutiño, hazaña, cap. 14. exc.9.n.
?8.p.221.

Fr. Bernardino de Sena , General del Seraphicó
Orden de San Francifco, y Obifpo de Vifeu ,

cap.2?.exc.;.p.2 8o.

6.v>v.m.6. pag. 18$. Da labaralla de Toro , d.

cap.r4-exc6.num.t4.pag. 190. cuna feqq.Libe-

rali daJ, cap. 16.exe i.num. i.pag.248. Clemen-
cia, cap. iy.exc.nn.pag.2f 7. Poca codicia, cap.

zo.exc. 2.num.4.pag. 272.

Fr. Don Alonfo de Portugal Gran Maeftre de la

Religión de S. Juan, cap. 2.3 .exc ;.p.28i.

Alonfo da Albuqueique virtud , cap. 9.exe.7-num.

10. p. 94. Milagro, exc. lo.num. 4>p. io?. Poca

codicia, cap. 20. exc. 2. nu»n. fin. p. 26 2. Venerado

en la India, cap.2i.exc.ulr niidj. 9. p. 282. Hon-
rado de los Reyes de Portugal, cap. 1 f.exc. 5.0.

;.p.24?. y cap.14.exc1 i.n.r.p.2ió. «.^.ivfcAi.vp.iou.

Don Alonfo de Noroña, virtud, cap.9.exc.p.n.fín. BrigoReydePonugalantigo,cap.i ?.exc.2.p.2424
pag. 102.

Alonfo AnesPenedo, fidelidad, cap. 1 2. .exc3.tt.fi

p. J Ó I .

B. Amadeu , fundador del Orden de los Amadeus
en Italia, cap.9.exc.8.num.i.p.9 <f. f~i AyoLarecio Governador de Tarragona, capí

S. Anronio de Lisboa, letras, cap. 8.exe. 1 i.p.78. V^> 2 j.exc.;.p.z8i.

Primer le£tor de Theologia de la Religión Se- Chrirtoval Curvo, hazaña, cap.i4.exc.9.nu:iM?J

raphica, ibid. Santidad, d.cap.9.exc. ro.num. 2. pag.220.

p.102. Don Chriftovalde Moura, cap.z2.exc. j.num.8.
Don Anronio Martines de Chaves Cardenal.cap. pag.282.

2 3.exc?.num.?.p.z 80; Don Conltantino de Braganca religión , cap. 9;

Antonio de Sylveira, cap. 2?.exc :..num.?.p.24?. exc7.num.12.pag.94. Templanza, cap. 20.exe

y cao. 2;. exc. í.num.io.p.28}. i.num.$.p.2 6 2.

Alonfo de Cuña, hazaña, cap. r4- exc9« num.r 1. Corocota, verdad, cap.

r

2.exe <5.pag. 15-4. EíHma-
p.z 10. do del Emperador O&aviano, cap. 23. exc 5.

Antonio Pinero, hazaña , cap. 14.exe 9. num.jí; p.281.

p.21?.

Anronio PaíTaña, valor, cap.T4.exc.9.n.49.p-2 18.

Auguftin de Cuña, hazaña, cap.r4.exc9.num.10.

p. 210.

Andies Fernandas, ó Goncales , hazaña , cap. 14.

exc.9.num.2i.p.2i2.

Fr. Andrés de la Infua , General de San Francif- pcion de Nueftra Senhora,cap.9.exc?.num.fin,

co. cap. 2 ? .exc. 5 .p.280. p.90. Poera, cap.8.exc 1 i.num.(5.p.8 1.

Andrés Fui fado de Mendoca, cap. r4.exe 9. n. 60. Diego Borello, hazaña, cap. 14. exc 9. num. 34^
p.222. y excrz.p.iió. 21?. Lealtad, cap.r?.excio.nutn.i.p.i7o.

Fr. Antonio Loureiro, verdad , cap. 12. exc 3. Diego de Añaya Coutiño, verdad, y esfuer9o,cap:

p.j ? ?. 1 2.exe i.num.j.p. 172. y cap.14.exc9.num.4y.

Antonio Monis Barretro , fidelidad, cap. 1 ;. exc p.217.

z.num.4.0.1 99« Vitoria, cap. r4.exe. 6. num. 8. Diego Lopes de Soufa Conde de Miranda, pru-

p.186. Esfuerzo, d. cap.14.exc9.num.51.p-2 19. dencia, cap-7.exe y.num.fin.p. <Sz.

Antonio Correa, fidelidad , cap. 1 i.exc. 2.n.8.p. Don Diego Soto Mayor , hazaña, cap. 14. exceí.

* 102. Hazaña, cap. I4.cxc.9.num.f2.p. 2 19. 9.num. 48. pag. 218.

Anronio Calvan, Vitoria, cap. 14.exe 6.num.8.p. Diego Pires,fidelidad,cap.ii.exc.9.n. 2 pag. ¡69}

180. Virtud , cap.*. exc. 7. num. 10. p. 94- Poca Don Diego de Soufa, liberalidad, cap. 1 6. exc 4.

codicia, ibi. pag. 2*2.

Anibal era ;nedioPoitugucz,cap.i4.exc.2.p. 177. Rey Don Dionis, amor a los vafTallos , cap. 12.

Alvaro Vaz de Almada, Conde de Abranches, excel. r?. num. c pag. 174. JuAicia.cap. 10.

fidelidad, cap. 1 ;.exc.9-num.;.p.r<59. Suesfuer- excel. 7. pag. 142. Verdad cap. 12. excel. 7.

fo, cap. 14'. exc. iz.p. 2}'f. Eftimado en vatiaí- pig.i54.yexcd.f. pag. Ibid. Liberalidad c. 1 6¿

excíí

D
DAmafo Papa fué Portugués, cap. 9. exc ioJ

num.6.p.io7-Inftituyó la fieftadelaAíTum-



E

E

G

196 15^'DJCE.
exci.p.248.i&feqc]. Fernando de 5oufa, Vitoria, d.exc.9.num.'67.pag.

Pilarte Pacheco , virtud , cap.9.exc io.n.4.p.ioí. 226.

Esfuergo, y Vitorias, cap. i4.exc.6.num.8.p. 18 <>. Don Francifcode Almeida , honrado por el Rey;
Honrado por el Rey, cap.if.exe 3. p. 244. Mué- cap* 15. eic.).pua). 1^.144. Su paciencia , cap.

re pobre, y porque, exc.4.num.?.p. 247. 1 8.exe. ..p.256- Humanidad, cap. 19.exc.unic.
Don Duarte de Menefes, verdad, cap. 1 2. exc.7.11.

, nuin.ó.p.2??. Poca codicia, cap. 20.exe. 2. n. 5. y
i.p.i ?4- Fidelidad, cap. n.exc.;.nu(n.6.p. 1 62. 6. p. 26;.

Liberalidad, cap. 1 6.exe. z.nuiji.;.p. 2 ? o. Agrá- Francifco Trigo, lealtad, cap. r 2.exe. 1 3. num. fin.'

decimiento, cap. icexc.4-num.i.p.246. p.i"7 2.

Duarte Nieto, hazaña , cap. 14. exc 9. num. $6. Don Francifco Mafcareñas, Vitoria, cap. 14. exC
p.220. ó.num.8.p.]8<5.

Duarte del Cafa 1 , honrado por el Rey , cap. 1?. Francifco Godiño, hazaña, cap. r4.exc9.n1un.4i:

,
exc;.nuin.2.p.244. p.216.

Rey Don Duarte aumento de la Chriftandad , y Fr. Francifco de Soufa, General de San Francifco,
buenzelo, cap. 1 j.exc.2.num.i.p. 1 58. y Obifpo, cap.2i.exc.;.p.28i.

Duarte Brandan eftimado de varios Principes, cap. Francifcode Almeida, hazaña, cap. 14.exc9.num;
2 3.exc;.num. 8.p. 281. 44.P.217.

Don Francifco de Faro, esfuergo, cap. 14. exc 9»'

num. 6ú.p.z66.

Francifco de Sá de Menefes, esfuergo , cap. 14.exe.

1 2.num.j.p.227.

Gas Coello , fundador de la Cafa de Mon- Don Fedei ique de Portugal , Arcobifpo de Cala-
talvo en Cartilla , cap.z 2.exci.n.8.p. 282. horra , honra que le hizo el Emperador Carlos

Egas Monis , verdad , cap.i2.exc.2.p.ifz. Fideli- y. cap.22.exc.:.p.28o.
dad , cap. 1 3 .exc. 3 .num. j.p. 1 6 1.

Don Egas Gomes de Soufa, esfuerco, cap. 54. exc.

f.num.2 p. 183.

Emilio Pacence, Capitán de la guarda del Empe-
rador Sergio Galba, cap. 1;. exc 12. num. 2. p. S~> Abriel Pacheco, amirtad, cap. 13. exc.8.n.2':

171. y tuvo otras dignidades , cap. 23. exc 3. VJ p.167.

. p- 281.
. Don García Rey de Portugal , prende al Rey de

Cartilla en una batalla , cap. 14.exe 5. num. i«

Fp.183.Garcia Rodrigues, hazaña, cap. 14. exc. 9. num. 3-;

p.2ty6.>t¿

SAn Félix primer Hermitaño, cap. 9.exe 10. Garcia de Soufa, hazaña, cap. 14. exc. 9.1111111.3 iV

p. 107* p.214.

Rey Don Fernando , liberalidad, cap. 16.exe 3. Gafpar Dias, hazaña, cap.14.exc9.num. 28.p.213.'

, num.i.pag.250. Hermofura, cap. 6. exci.num. Gafpar de Soufa, hazaña , cap. 14.exc9.num. 39-

i.pag.fü. p.215.

Don Fernando Infante, verdad, cap. F2.exe 3.pag. Gafpar de Montarroyo, hazaña, cap. 14. exc 9. n«¡

1^3. Cartidad,ibi. Fidelidad, cap. ij.exc.2.n. yj.p.ní).

i.p. |ÍT¿ Gafpar Carvallo, cap.i4.exc.9.n.$*4.p.2 20.

Fernando de Soufa de Tavora, verdad, cap.i 2.exe Gafpar de Fonfeca, esfuergo , cap. 14. exc.9.n.íoí

i.num.2.p.i?2. p. 222.

Fernando Ximénes, lealtad,y amor fraternal, cap. Gongalo Pires Carvallo, fu zelo Chrirtiano,cap¿

ii.excó.p.ifi?. & feq. 9.exc.9-num.2.p.9 8.

Fernando Pacheco, lealtad, cap. 13.exe 1 i.num.2. Gongalo Mendes de Amaya, esfuergo, cap.r4.exc3

p.171. 9.num.2.p.2\s.

Don Fernando de Caftro, hazaña, cap. 14. exc. 9. Don Gongalo Coutiño, esfuergo, cap. 14. exc.9.n?

- n.i<*.p.213. 58.P.221.
Fernando Gomes de Lemos , hazaña ,d. cap. 14. Gongalo de Soufa, esfuergo, cap.14.exc9.num.67-

exc.9.niun.u>.p.2 14. p.226.

Fernando Perneado , hazaña , d. exc 9. num. 37. Fr. Gongalo Valbon , General del Orden de San

-p.2ic Francifco, cap. 2 ;.exc. 3.p. 2 80.

Femando Cardofo, hazaña, d. excs>.n.4o.p.2 1 c. Fr. Gomes primer Provincial del Orden de Santo

Do-
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Domingo puefto por el mifmo Santo , cap. 9. pag.24?. Clemencia , cap.tp.excunica num.4.
exc.8.num.4 p.96. p.zfp. ZeloChrilliano, cap.21.exc.unka num.

San Fray Gil, Provincial dos vezes del mifmo 7.pag.26?. Como pagava férvidos, cap. i?.exc
Orden en roda Efpaña, cap.2;.exc.i.p.28o. 3.0.2^.244.

Gorgoris halló la invención de la miel, cap-7.exe. Don Juan Tercero, religión, cap. 9. exc. 9. num.4.
$.n. 1 .p.67. p. 9 9. Amor a los vaflallos, cap. 1 5.exe. 1 f.num.

Don Geronymo de Lyma, hazaña, cap. 14. exc 9. 5. p. 174. Como pagava fervicios, cap.i 9.exe?.
num.29.pag.214. num.4.pag. 24?. Liberalidad, cap. i6.exe. i.n.

DonGeronynimode Azevedo, valor, cap. 14.exe r.p.249.

12.pag.256. Don Jorge de Caftro, Vitoria, cap. 14.exe. 6.num.
8.pag.i8<5.

Juan Pereira, hazaña, cap. •4.exc.9.num.io.p. 2 10.

Don Juan Manuel, hazaña, cap. 14.exc9.num.23.

DOn Henrique Infante, fué Cardenal, cap.2;. Juan de Caí vallo, hazaña , cap. 14.exe. 9.n. 26.
exc.j.n.5.p.28o. Su religión, cap.9.exc.9.n. p. 21?.

8.p. 1 00. Don Juan de Lyma , hazaña , cap. 14. exc. 9. num.
Don Henrique de Menefes, religión, cap. 9. exc.9. 29. p. 2 14.

num. i i.p.94. Honrado por el Rey, cap. if.exc Don Jorge de Menefes, hazaña, cap. 14.exe. 9.11.'

;.num.4.p.24f. Su clemencia , cap.19.exc.unka 4241. 216.

nam.2.p.2?8. Jorge de Mendoca Paffaña, Vitoria, cap.14.exc9»

Don Henrique de Menefes, hazaña, cap. i4.exc.9« num.fin.p.220.

num.if.p.21 r. Maeftre Juan Cirujano, cap. r4.exe. 9. num. 49;
Henrique de Soufa, Conde de Miranda , pruden- p. 218.

cía, cap.7.e*c.?.nuin.fin.p.62. Juan Rodrigues Camelo , esfuerco, cap. i4.exc.9.

Henrique de Ma:edo, vitoria, cap. 14.exe 10. n. n. $-9. p.221.

if.p.229. Don Juan Coutiño , Conde de Marialva , esfuer-

90, cap. 1 4.exe. 1 2 .p. 2 1 6,

Juan Rodrigues de Sá, hazaña, cap.14.exc9.num.

4?. p. 218.

Juan de Barros Principe de la hiftoria, fus alaban-

DOri Jai ne Cardenal, cap. 2 5.exc. 5.num. 5.p: fas, cap-8.exe. 1 i.num-7.p.82. Mercedes que tu-

r44.Cartidad.ibi. vo del Rey, cap.i?.exc.2.num.6.p.24?.

Don Idal Rey de Chipre, cap. 2;. exc. $. nu:n.8. Juan de Matta , fundador del Orden de la Santif-

pag.281. fíma Trinidad, cap.9,exc.8. p. 9 $*.

Jorge de Sylveira, clemencia , cap.19.excun.num. Juan de Dios, fundador de los hofpitalarios, capí

10.pag.260. 9«exc.8.num.í.p.9ó.

Don Jorge de Menefes , magnanimidad , cap. 17* Don Juan de Caílro, verdad, cap. 1 2.exe i.p.'fi»

exc. única nuiT).8.pag.2??. Fidelidad , cap.r;.exc.2.num.7.p.i62. Pacien-

Don Jorge Mafcareñas , Conde de Cartel novo , cía, cap. 18.exe 2.num. r.p. 2^7.

esfuerco, cap. 1 4-exc.9 .num. c i .p. 2 2 2.cum feqq. Fr. Juan Lopes, honeftidad, cap. 1 i.exc r .num.fin;

Don Jorge de Caílro , Cardenal , cap. 2 $ . exc; .n. p. 1 44.
j.pag.280. Donjuán de Attaide, lealtad, cap. 15. exc. r.num.

Rey Don Juan Primero , virtud, cap. 9.exe ro.n. i.p.i? 6.

• 4.pag.io4. Amor a los vafTallos, cap. i;.excel. Fr. Juan de Sylva , lealtad, cap.n.exc.i.nurD.io.'

1 ?.p. 173. Clemencia, cap. 19.exc.umca num.;. p. 163.
* pag.2?9. Vitoria, cap.14.exc6.num. 1 ;.p.i89. Don Juan Gonfalves de Attaide, lealtad, cap. ij.

El primer Principe que paíío en África contra exc.4.num.i.pag.i6$\

Moros, cap.9.exc.7.p.9 2. Milagro, cap. 2 1.exc Don Juan Mafcareñas , honrado por el Rey , cap.'

un.num. 1 o.pag. 266. 1 y .exc; .num. ?.p. 24?.

Don Juan Segundo, virtud , cap.9.exc.9.num.i.p. Juan Fernandes Pacheco, magnanimidad, cap.17.

97. Juftkia, cap. fo.exc7.num.r.pag. 142. Ver- excunica num.2.p.2??.

óaá, cap. 12. exc. i.num. i.pag.i?2. y excel. ?. Juan de Borba, paciencia , cap. 18.exe 1.num. 2. p.

num.i.pag. 1 9*4. Lealtad a fu padre, cap. 1;.exc. 2?6.

$.pag. 16?. Amor a los vaflallos , cap. 1 ;. exc. Don Tuan Pereira, poca codicia, cap. 20.exe 2.n.7;

i5.n.5.p.i74. Liberalidad, cap. 1 6.exe i.nuin.i. pag.26}.

Juan

I
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Juan Aloníb de A zambuja, Cardenal , cap. 23.

exc. 5.num. 3. pag. 2 8o.

Juan Vazde Al/nada , eftimado de varios Princi-

pes, cap. 2 3 .exc. ; .nu;n.7.pag.2 8 1

.

Juan Alonfo Pirneurel , fundador de la Cafa de

Benaventeen Cartilla, cap.ij.exc.}.num.8.pag.

182.

L
L Azaro Martins, fidelidad, cap.j.exc.4.nuin»

2. pag. 164.

Don Leonis Pereira, virtud, cap. 9. exc. 9. num.?.

pag. 100.

Licinio inventó las annas en Efpaña, cap. 14. exc.

1.num. fin. pag. 17-5.

cxc.7-n. c.pag.9?.&num. 14. pag. 9?. Como
pagava los ferVicios, cap. 1 <>. exc. ;.num.$.pag.

244. Su liberalidad , cap. 1 ó. exc. 1. pag. 248. y
249. *'exc;. num. 3.pag. 2? 1. Amigo de letras;

cap. 8. exc. 8. num. i. pag. 7(5. Milagro con que
nació, cap.i r.sxc.un.n. 1 1. pag. 2 6 6.

Manuel de la Cerda, hazaña, cap. 14.cxc9.num.
27-p.1g.215.

Manuel de.Soufa, hazaña, cap. 1 4.exe. 9. num.3^
pag.2'15.

Martin de Tavora, lealtad, cap. 1 5 . exc. 1. num. i:

pjg.ifí.
_

Martin dcFreitas, lealtad, cap. 1 3.exe 1 1.pag. r 70.'

Martin Vafcjues de Cuña, hazaña , cap. 14.exc.9-

num.6.pag.209.

Don Martin Yañes de Barbuda , Miertre de Al-
cántara en Cartilla, cap.25. exc?. num. 8.p.282.

Lope Barriga , hazaña, cap. i4.exc.9.á num. 16. Martin Gonfalves de Macedo, hazaña , cap. 14.

pag.2ii. exc.9.n.7-pag.209.

Lope Vafc]uesde Acuña, Conde de Buendia, cap. Maitin Botello, hazaña, cap. 14. exc 9. num. 47,'

pag. 2 1 8.2 5 .exc? .num. 8.pag. 2 8 2.

Lope de Almanta, hazaña, cap.14.exc.9-num.40.

pag. 2 1 6.

Loienfo Freiré Garó, hazaña, cap. 14.exc4.num.

26.p.2l?.

Don Lourenfo de Almeida, hazaña, cap. 14.exe

9.a num. 19.pag.212. & num. 2f.pag.21?.

Loren^ de Soufa , paciencia , cap. 18- exc 2. n.

2.pag. 25-7.

Lucio Vaconio Paulo , dignidades, que tuvo en

Roma, cap.23.exc3.num. f.pag.281.

Luis de Camoens, Principe de los Poetas. Su efti-

macion en Portugal , cap. 8. exc 8. pag. 74. Sus

alabanzas, exci r.pag.79.

Don Luis de Portugal , Conde de Vimiofo , vir-

tud, cap.9.exc.9.num.9.pag.ioi.

Don Luis de Artaide , religión, cap. 9. exc 10. n.

4.pag.io?. Vitoria , cap. 14. exc. 6. num. 8. pag.

186. Honrado por el Rey, cap. if.exc 3. num.

6.pag.24f.

Luis Freiré de Andrade, Vitoria , cap. 14. exc 6.

num.8.pag.28í.

Luis de Meló de Sylva, Vitoria, cap. 14. exc. 6. n.

8.pag.i86

Mathiasde Albuquerque, magnanimidad, cap. 17:

exc. única num. 9.p. 2??.

Melchiorde Amaral, verdad, cap. 12. exc 3. num.'

i.pag. 1? ?.

Don Miguel de Noroña Conde de Linares, reli-

gión, cap.9.exc.9. num. 10. pag. roí. Hazaña,
cap. 1 4.exc.9 -num. c ? .pag. 2 2 ?.

Miguel Darnidc , hazaña , cap.14.exc9.num.50.

pag.219.

N
DOn Ñuño Alvares Pereira , religión, cap.9?

exc.9.num.<S.pag.99. Y exc.10.num.40.pag.

104. Honeltidad, cap.i 1.exc. 1.num. 1.pag. 144.'

Fidelidad, cap.15.exc2.num. 2 pag.158. Haza-
ña, cap.i4.exc.9-num.f.pag.2o8. Honrado por

el Rey , cap.i5.exc.3.num.i.pag.244. Agrade-

cido, cap. 1 f.exc.4.pag.24ó. Su clemencia , cap:

I9.excun.num.7.pag.2f9.y num. 9. pag. 260.

Ñuño Gon9alvesde Faria, fidelidad, cap. 13.exe.

3.num.4.pag.i6i.

Lufo Capitán del Emperador Trajano , cap. 9 -exc Ñuño Martins de Villalobos, lealtad, cap. r 5 .excl

6. pag. 90-

Lyderico , fundador del Condado de Flandes

,

cap. 2 5 .exc 5 .num. ó.pag. 281.

Luís Mendes de Vafconcelos , gran Maeftre de

Malta, cap.25.exc5.pag.281.

9.num. 1. pag. 1 6 8.

Ñuño Alvares Botello, viroria, cap.

r

4.exe 7-pagí

198. y exc. 1 2.pag. 2 5 6.

A
! M DOn Pablo de Lyrna, esfuerco ; cap.14.excd.!

12.pag.236.

REyDon Manuel, amor a los vaflallos, cap. Don Payo Peres Correa, milagro, cap. 9.exe 10J

i5.exci5.num.(5.pag.i74. Religión, cap.9. n.4.pag,io?. Masrtre de Santiago en Cartilla,

cap.



cap.2;.exc.;ntim.8.p.282.

Rey Don Pedro, jufticia, cap. ío.exc. 7. num.i.p.

142. Lealtad, cap. 1 3.exc.7.p.i<j<5. Amor a fus

vafíallos, cap. 1 3 .exc t s.nutii. f.p. 1 74. Liberali-

dad, cap.i 6.exe. i.num.i.p.249. y exc. ;.p. 2?o.

Don Pedro hermano de Don Aloníb Enriques

,

calidad, cap. 1 1. exc. 1.11.2.0.144. Liberalidad,

cap. 1 í.exc.2.nuin.2.p.2 50. Clemencia, cap. 19.

exc. única num.i i.p.260. Fué Par de Francia ,

cap. 2 3 .exc 3 .num. ó.p. 281.

Don Pedro Infante, cjue llaman de Alfarrobeira ,

amado de los Porcuguefes,cap. rs\exc 2.n.2.p.

24;. Su modeftia, ibi.

San Pedro de Rates Prothomartir de Europa, cap.

9. exc. 10. p. 102.

Pedro Alvares Cabral, verdad, cap.i 2.exc.7.num.

2.p.i$-í-

Pedro Alvares Pereira , Maeftre de Calaríava en

Cartilla, cap.23.exc. i.num. 8. p. 182.

Don Pedro Manuel , Conde de Atalaya, esfuerzo,

cap.i4.exc.9.num.(j4.p.2 2í.

Don Pedro de Menefes, Conde de Vianna, esfuer-

zo, cap. 14.exc9.num.9-p. 2 1 o- Honrado por el

Rey, cap.i?.exc.;.n. i.p.244. Magnanimidad,

cap. 1 7.exc.un. num. 3 .p. 2 < 3

.

Don Pedro de Soufa , Conde de Prado, esfuerco,

cap. 14.exe. 1 2.p. 2; 6.

Don Phelipe Primero de Portugal dicho excelen-

re,cap.9.exc.9.num.2.p.9 8. Entró en Portugal

fin refiftencia, cap. 14.exe. 6-n.17.pag. 197.

Don Phel ipe Ouarro nuertro feñor dá inílgne terti-

monio de la fidelidad de los Portugueses , cap.

i;.exc.T2.pag. 172.

Philo, lealtad , cap. 1 3.exe 1 2.pag. 1 7'«
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Rui Freiré de Andrade , esfuerco, cap. 14. exc 1 2»

num. 2; 6.

Rui de Soufa de Carvallo, esfuerco, pag. ibi.

Rui Gomes de Sylya,cap. 2;.exc.j.num.8.p.282»

REy Don Sancho I. amor a los vafíallos, capr

1 3.exe is.n.f.p. 174. Poca codicia, cap.20.

exc.2.num.2.p.2ó2.

Don Sancho Capelo , cap. 21. exc. única num. 8*

pag.26*.

Rey Don Sebaftian, religión , cap. 9.exe. i2.p.i 13,

Amor a los vaíTallos,cap.i i.exc.i5.num.4.pag<,

1 74. Pierde la batalla , cap. 14. exc 6. num. 1 o*

pag. 180. Su esfuerzo, cap. 14.exe 9. num.

5

,

7.p.

220. Como pagava feí vicios, cap. if.exc i.ru

6.p. 24?. Liberal , cap. i6.exc$.num.4.p.2?r«

Magnánimo, cap. 1 7.excun.num.7.p. 2 ? ?

»

Seballian de Soufa, fidelidad, cap. 13. exc.4. nurriS

i.p.163.

Sebartian de Sá, hazaña, cap. 14. exc. p.num.49.p¿

218.

Sebaftian de Macedo , paciencia, cap. 18. exc. ti

num. 341.257-

SebioLupo famofo architeclo , cap.23.excexc.3j

p.281.

T

Q

TRancofo , Toldado esforzado ¿ hazaña , cap2

i4.9.excnum.43.p.2i<5.

Trillan Vazde Veiga, hazaña, cap. 14.exe. 9.num'j

5241.214.

o.
Uinto Poncio Severo, Governador de Tar-

ragona, cap.23.exc3.num. ?. p. 181.
V

R
DOn Rodrigo Foijaz Vermuis, fidelidad,

cap. i3.exc.j.num.2.p. 1 60.

Cid Rui Días tenia parte de Portuguez , cap. 14.

exc?.num.2.p.x87.

Rui Mendes Ribeiro, lealtad, cap. 1 3.exe r.p.ifí,

y exc. 2.num.?. p. r?9-

Rui da Sylva , hazaña , cap. 14. exc. 9. num. 66,

p.226.

RuiBarreto, fidelidad, cap. 13. exc. 4. num. i.p.

16?.

Rui Martins, magnanimidad , cap. 17. exc única
nuin.ó.p.254.

VAfco de Gama defeubre la India , cap. 14:

exc.8.p.i99.

Vafeo Martins de Meló, hazaña , cap. «4. exc. 9»

num.8.p.2io.

San Vincencio, natural de Evora, cap.p.exc iO¿

num.7-p-no.

Viriato , famofo Capitán Portuguez, cap.i4- excí

?.p.I79.

Wamba Rey Godo Portuguez, milagro , cap. 2 1<¡

exc única num. 12. p. 2 6 7.
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Mugeres Santas, y otras Tortuguefasyde

que Je trata en efle libro.

A Nna Fernandes,valor, cap. 14.exe. io.nu-r.

i2.p3g.299. Paciencia, 018.exe. 2.nuii).lin.

pjg-i?7.

Angela Sigea, Ierras, cap.8.exci i.pag.81.

lfabel do Avelar , paciencia, cap. 18.exe. 2.num.4,
pag. 257.

Doña Leonor de Sá, honeílidad, cap. 1 1. exc. 1 1.

m¡m.6.p.;g.i47.

Doña Leonor de Menefes, Ierras , cap. 8. exc. 1 r.

pag.8l.

Doña Leonor Reyna dePortugal, hermofura,cap.
6.exe. 2. pag.? 2.

Anronia Rodrigues, valor, y honeftidad, cap. 14. Linfa Sigea, letras, cap. 8. exc. 1 r.pag:8r.

exc.io.num.2 2.p.2J2.

BaiboraFernandes, paciencia, cap. 18. exc.2.nuin.

4-pag.2?7. Esfuerzo, cap. 14. exc. 10. num. 15.

p. 229.

Doúi Beatris hija del Rey Don Fernaudo, hone-
ftidad, cap. 1 r.exc.z.num.4.pag. 146.

Doña Maria Piincef.i de Parma , virtud, cap. 9;
exo.c i.num.í.pag.104. Letras , cap. 8. exc. 1 1.

pag.81.

Doña Maria Infanra .Ierras, cap. 8.exe. 1 i.p. 81.'

Doña Margarita de Noroña , ingenio, cap. 8. exc.
1 r.pag.8 r.

Doña Bearris de Sylva, religion,cap.9.exc.6.nuin. Maria Lupes, los muchos defeendienres, que tuvo,

ó.p.9 1. y exc. 8. num.2.p.9 6. cap.;.exc.i.num.6.pag.ió.

Doña Bernarda Ferreirade la Cerda, poefia, cap. Maria de Goes , parió de fincuenra y dos años;
8.exe. 1 r.p.81. cap.;.exc. i.num.8.pag. 16.

Blanca da Rocha parió de una vez catorze hijos, Mafalda Reyna de Portugal, nació por milagro ,

cap.i.exc.i.num.i.p.i?. cap.2i.exc.un¡ca nuiii.9.pag.266. Viitud , cap.

Calgia Portuguefa parió de una vez nueve hijas 9.exc.io.num.$.pag.io;.

junras, cap.2.exc.i.num.2.p.i?. Ormia , honelíidad, cap.i í.exc.2.pag.i4?.

Carania, honelíidad, cap. 11. exc. 2.num.i.p.i4?. Paula Vicente, Ierras, cap.8.exc.i i.pig.8r.

Llermofura, cap.c¡.exc.2.p.?2. Phelipa Martines lo mucho que vivió, cap. i.excí

Catalina Lopes, valor, cap.i4.exc.io.n.i7.p.2io. ?.pag.9-

Sanra Chriftera de Evora,cap.9.exc.io.n.7.p.i 10. Placi'a Emperatriz Portuguefa, cap.p.exc.io.numJ

Calypfo, hermofura, cap.6.exc.2.p.fi. ?-P :1 g* ! °4«

Elofinde , honelíidad, cap. 1 i.exc.z.nurn.i.p.^tf. Roma Portuguefa , fundó la Ciudad de Roma ;

Santa Engracia Porrugueía,y diez y ocho compa- cap. 14.exe. 5.num. 6.pag. 181.

ñeros fuyos Martyres,cap.9.exc.io.num.2.pag. Sanra Sabina, cap-9.exe. 10.num. 7-pag.i 10.

10;. y num. ult. p. 1 12. Doña Sancha Infanra , honelíidad , cap. 1 i.exc. il

Gracia Rodrigues, valor, cap.14.exc. 10.num.17. nuin.i.pag.146. Valor, cap. 14.exe. 10. num. 7»

pag. 250. pag. 228. Religión , cap.9.exc. ro.num.4 p. ios*.

Doña Helena de Sylva , ingenio, cap. 8.exe. 1 1. Doña Seraphina, lealtad, cap. 1$. exc. 7. num. 1.

pag. 81. pag. 166.

Helena de Santo Antonio, virtud» cap. 9. exc. 10. Doña Terefa Soaies , honelíidad , cap. 1 1. exc. zi

pag. 10;. num. 2.pag. 146.

Juana Vaz letras, cap.8.exc.i i.pag.81. Doña Terefa , madre de Don Alonfo Henriquesi

Doña lfabel Infanta, valor, cap. 14.exe. 10. num. valor, cap._14.exc i.num.?.pag.2 2 8.

8. pag. 228.

Doña lfabel de Caílro, valor, d. cap. 14.exe. io¡

num.9-p.228.

Doña lfabel da Veiga, valor, d. exc. 10. num. 1 1.

pas;. 229.

lfabel Dias , valor , num. 7. p. 2? o.

lfabel Fernandes, valor, d. num. 17. pag. ajo."

Ifabil Madsra, valor, ibidein.

Doña Terefa Infanta, valor , cap. 14. exc.io.num;

6. pag. ibid.

Doña Terefa Infanta, hija de Don Sancho Prime-

ro, valor, d. cap. 14. exc. 10. num. 7. ibid. Her-

mofura, cap. 6.exc. 2.pag.? 2. Suviitud , cap. 9:

exc. io.num. 1 .pag. 10?

.

.Violante del Cielo, poefia, cap.S.exc. 1 i.p.8 1,
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SERENISSIMO

PRINCIPE

Zelo de Jervir a Voffa Altera %eal

copiou esla Política do exemplar Divi-

no : o governo dos Senhores Pjeys 'Por-

tugueses fe offereceo logo Armonía , e demonñragao de fuá

yerdade ; e cuidava eu que inculcaría a V, A. 1{eal hum fe-

lice eftudo ñas accoens dos Monarchas leus Avós ,
que nem

pódem fer imitadas fenao por hum Héroe ^ nem pode haver

Héroe fem que as imite-, pelo que V.A.Je dignaría de taes Me-
slresy e ellesfe gloriando de tal Difcipulo. Mas jd quando Ibe

A z apre-

Ctjfiotfor;

wat. Iib 3.
Epiji. 6. Fe
liciíTimus

profeso
itudiorum

labor, cuí

prifeorum

carmen c5-

tigit diícere

per paren-

tes , & de

avita laude

primordial

teneri pe-

cloris eru-

dirc,



'aprcfentei eña obra manufcrlta , falla V. A. %eal da infan-

cia quanto fe aprende na idade perfeita : paree endo que inven-

tara , nao que eñudara eña ciencia > e afsim o que eu dedi-

cava a Inflrucpao ,
pcou fendo retrato de V. A. Se todos os

'Principes tivcjfem a boa fortuna de ver o Original
, fora ¡u-

perflua eña pintura: mas onde o fol nao pode chegar, bene-

cejfario que Je acendao tochas ; permitía V. A, 2?. que os au-

fentes aprendao deña imprefao o que os prefentes aprendem

de fuá viña \ e veja-fe que feu gloriofo Pay fegura felici-

dades a este 'Reyno tambem para depois def : preparando hum

berdeiro, aquem tao perfritamente inñruhio, e que tao perfrita-

mente o imita. Se V. A. fora dotado de menos modejlia , e eu

tivera mais eloquencia , moñrara efle livro com particulari-

dade no acertado de fuas accoem o injaüivel defla Política \

mas, porque me fora tao difficil relatalias , como a V. A.Real

permittirmo , jujlifico minha omiffao com feu gofio : e quero

efla ve^ eferever antes com lifonja ,
que com fuflica. Cfuar-

do-a fomente em dedicar efle meu trabalho ao entendimento ,

nao k fortuna de V. A. 'Real : pois ainda que em fuá Peffoa

Serenifsima feja tudo objetlo de venerapao , mais pódem Juas

virtudes que fuá grandeva. 3\Qto eferevo fó por Iipao,

ou fópor experiencia : mas juntamente pelo que 11, e pelo que

experimentei : ñas embaixadas que tive a meu cargo, vi, e

pratiquei os negocios mais graves
,
que em a Europa Je offere-

cerdo ñeñes on*c annos , depois da %efituipao de fuá Ma-
geflade a fuá Coroa ; annos mais notaveis

,
que muitos fecu-

los. Se com tudo ( como reconhepo ) efles eferitos nao tem

outro prego fendo o do affumpto , a pena peor cortada nao

poderú desluflrar ; ainda afsim merecem que V. A. Ibes po-

nha os olbos-, e cu tivera por gloria trabalbar toda a minha

vida
, por Ihe agradar hum fó momento. A de V. A. 'Real

guarde
(
Deos para hem da

c

Religiao, aumento de Por-

tugal , crédito de jua fama', quefera inveja, e admirapao

a todos os Principes.

ANTONIO DE SOUSA DE MACEDO.
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1NTRODUCAO.
SABEDORIAobratudo[dizoEfpiritoSanto](i)
mais, ou menos he neceífaria, fegundo o que fe

emprende; porque ern todas as aceces deve fer o
vigor da potencia proporcionado á extencaó do
uio ; aílim como ñas corporaes, para mover ma-
yor pezo, fe requer braco mais forcofo: para ver

mais objectos , viita mais aguda: para ouvir de
mais longe , ouvido mais efperto : para diítinguir

mais faboves, goÜo mais temperado; aílim ñas

efpirituies ,
para penetrar mais verdades, fe requer entendimento

mais perfpicaz : para confervar mais efpecies, memoria mais feliz: pa-

ra comprehender mais razoens, ciencia mayor: e para provera mais

negocios, prudencia coníumada. Logo, como huma República in-

volva as materias mais arduas, mais dilatadas, e diverlas, nao baila

para a governar huma fabedoria mediocre ; he precifa a mais levanta-

da ; donde vem, que a Providencia Divina, fempre igual, campea
mais no governo univerfal do mundo, que no das coufas particulares,

i Qjem íaberá tudo? (i) Os homens nao ; porque, ou faó a mef-

ma vaidade [como lhes chama o Píalmiíta] (3) ou íabem hum pouco
[como ¡hes concede a cortezia] ou tem hü excelente natural para tudo
[como cuida lúa prefumpcaó.] Se faó a mefma vaidade, nao pode
lahir conidio doqushevaó: fundamento do que eílá no ar: firme-

za do que nao fubfiíle. Se fabem hum pouco, a experiencia moflía,

que nao lhes baila para perfeitamente fe regerem a fi, peloque menos
chegará para reger a outros, (4) fendo certo, que fó pode communi-
car o bem quem o peíTue com eminencia , como Déos o fer , o Sol

a luz , o fogo o calor , a fonte a agoa: fe tem natural excellente pa-

ra tudo, elfe fem a ciencia he muy perigofo, pois como a fertilidade

do campo, íem cultura, lancea duras efpinhas, que impedem as fauda-

veis ervas; (5) aílim a forca do eípirito , fem eítudo
,
produz payxoés

violentas, que offufcao a boa razaó. Nem a bondade, ou a experien-

cia [poítoqueajudem muyto] fao iufficientes reparos; porque aquella

he iraca, defejando o bem, lem o conhecer; ella cega, conhecendo-o

ib pelos fucceíTos particulares; e como nao pode applicar a razaó del-

les, que he mudavel, a ourras oceurrencias, caminha, ou tímida, ou
temeraria. He logo neceflario aos que governaó confiderados de qual-

quer modo , bufear huma grande labedoria, que lhes falta.

1 Onde fe acha eíla ? [pergunta Job] (6) Só em Déos [refponde

o Eccltíiaflico ] (7) e Ariftoteles a reconheceo em fuas bonicas, (8)

;hamandolhe Divina, e fobrenatural ; e e¡n outro lugar diz, (9) que os

A 3 que

Sanicntia Jocupleti-

us ? Qj^z operatur

omnia.

(i)

dica mihi , fi nofti,

omnia.

Pfalm.<sS.v.6¿
Verumcamen uni-

verfa vanitasomnis

homo vivens.

,
(4)

(¡. ítem maior Infl.

de excufat. tutorum.

Cüm fít in civilc,

eos.qui alieno auxi-

lio in rebus fuis ad-
miniftrandis egere

nofeuntur , & fub

alus reguntur,a!io-

rum tutelara , ve!

curam íubire.

Pulchré in idem
D. Gregor. in Eccle-

ftaft. 7. ín glof. &
D. Ambrof. lib. 2.

deoffic. cap. 8.

0<v\d. 5 . de trift.

Fertilis afliduo fi

non renovetur ara-

tro.

Non , nifi cum
fpinis

,
gramen ha»

beb:t ager.

(6)
yob.2$.n. 11. 5a-

pientia vero ubi jn-

venicur? Etquis cft

locas intelligentise?

Ecclefiaft. i.«. r.

Omnis fapientia á

Domino Oeo eft.

Anfl.í. Etbic.c.i,

'. (S>)

Arifl.Moral.ib.7.

adEiidem. cap.iS.
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(IO)
Simanc.de Rcp.lib.

2. cap. 20. Nulla re

magii recia Refpu-

büca gnbernari po-

teft quam pra::n¡o,

& pcena;^* ibi mul-

ta congerie.

00
Ulpian. \nL. í.ff.

dejit/l. <¿? jnre> Bo-

na non lolum me-

tu pecnaríi , verüm
etiam prsmiorum
quocjue exhortatio-

ne efikere cupicn-

tes.

(12)
L.l.§.i,f.deong.

jur. Placuit publica

authoritace decem
conftitui viros, per

quos peterencur le-

gesagrxciscivicati-

ba,,$.exf>.riptoInJl.

de jur. mt.

(13)
Añflot.

Noneftamicitia ín-

ter Deum, & Ho-
mines.

(H)
Cafar apudSaluft.

m Conjur. Catilin.

Dcuter. cap. 17.

n. 1 8. ó' » 9.

(16)
Sap. 6.n.\ 3. Fa-

cüéinvcniturab his

quiquxruncillaivt.

07)
Sap, 6. tt. 22. Si

ergodeleftatmni fe-

dibus, & fccptrií, 6
Reg-s Populi,dili-

g'te lapicntiam, ut

in perp.tuum reg-

netii.

(18)
Sap. 6. num, 2.6.

Rex fapiens ftabi-

Jimentum populi

eít.

que fe fentirem movidos por e'la, nao devem confultar razaó humana,

mas feguir aquella infpiracaó interior , como nr.fóida de mais «ho prin-

cipio. He Déos Monarcha Supremo, fundou a Monarchia do Mundo,
deulhe leys no principio dicladas pelo difeurfo narural, depois eferitas

em Moyfes, últimamente reformadas no Evangelho ; foiaó fcytas

com a mayor providencia, tiradas da razaó mais certa , reduzidas a

regras immudaveis, e todas encaminhadas nao fó á eterna vida , mas
tambero a temporal confervayaó , e amplificado detia Repú-
blica, a qual nao poderia fubíiílir fern as virtudes , que o Divi-

no Legislador encommenda , nem com os vicios, que elle prohi-

be : abayxo confiará por menor; agora fe veja por mayor no Epito-

me de feus preceytos, Amar a T>eos, e ao Troximo-, o amor de Déos
nos obriga a guardallos em proveyto noílo : o do Próximo conferva

a Sociedade humana ; ajuntaó aquellas leys premio, e pena , pedras fun-

damenraes do Eíhdo, (10) pois os bons Relpublicos [que o fulten-

t-6] fe fazem com a efperanca da recompenía, ou com o temor do
caitigo. (11)

3 Se os Gemios tiverao conhecimento defle Meílre, nem os Ro-
manos pediriaó leys aos Athenienfes, e Lacedemonios, (12) nem elles

as mendigariaó de varias gentes; todos recorreriaó aquella fonte do
bom governo, taó acreditado pela fubfiftencia delta República; mas
os íeus Filofofos lhes negavaó correfpondencia entre Déos, e os ho-

mens, como diltantes infinitamente; (13) os Govemadores Chriítaós,

que a tem franca pela Religiaó verdadeyra, pódem com faciiidade e-

ltudar o direyto Divino na Academia do Ceo, tendo por Cathedratico

a Déos, e lendo a Poética, que o mefmo Senhor efereveo para fuá

Monarchia, ella lhes moítrará primeyramente odevidofim, osjuítos

meyos, a certa medida, e tempo de cada accaó ; e logo, enfinando a
oppor as virtudes aos vicios, lhes dará forca contra a irafcivel , tem-
peranca contra a concupifcivel, cgmque, ap!acandofe as payxoens
da alma [que levantando nevoas na parte fuperior, ofTufcaó a villa da
prudencia] (14) nao faltará o confelho na eleycaó do fim , o juizo na
dos meyos, nem a razac na da medida; formando finalmente huma per-

feyta idea daquelle governo, e contrapezando as coufas como con-

\em, regolaráo o particular pelo univerfal, o inconítante pe'o con-
tante, o temporal pelo eterno; de modo, que reduzindo 3 razaó de
ÍLltado a ciencia , nao poiTaó errar, e imitando o Rey fupremo na
adminiltracaó, como no officio, facaó na térra huma monarquía do
Ceo. A eííe fim tambero fe mandava no Deuteronomio (15-) que os
Reys trouxeíTem configo a ley Divina em hum volume, e a lelíem ca-

da dia. Que bem diíle o Sabio: (16) Fácilmente he acabada a fabedoria

por quem a bufia, fe a bufea ñas inítruccoens de Déos ; Se filgais de

poffuir os Thronos, e Scetros , b Reys do 'Tovo , amay efla fabedoria, pa-
raque reyneis perpetuamente-, (17) que o Rey 2itt\m fabio he figuran c

a

do Povo. (18)

Muyeos Elcritores moílráraó já, que o governo conforme, ou con-
trario á ley Divina [alem do que grangea para a alma

]
provoca Cobre o

temporal dosEítados, o favor, ou a ira do Ceo ; meu níTumptolerá
mais fenñvel aos que governaó , propondo argumentos da térra, que
faó mats vifiveis, e reprefentando a coníervacao , ou a ruina, coníe-

quen-



Torauat. Taff.

Hyerufal. mnt. i.

E/í.
s .

Suchi amari inga-

naco in tanca ei be*

ve.

Ec dal ingano fuo

vita riccve.

(zo)
Arift.Eth.lib.ioi

Magis movenc cx-

empla,qu&m verba.

Plin. jun. lib. 8.

Ep'ift. ad Rufin.
Aures hominü lae-

tanturnovitate,tum

ad rationem vita;

exemplis crudiun-

cur.
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quencia de feus procedimentos por via ordinaria, fem recorrer em
particu-ar á primeyra cauía , que elles imaginaó , que difliroulará al-

gumas vezes. Nao tiro feu direyto a charidade : venero a íinceridade

de íua tencaó , bufcando a Déos fó por elle mefmo ; mas como
noíTas paixoens andem taó alheyas da razao, que nao entendem fuas

leys, fe os íentidos nao fervem de interpretes, he neceil'ario ganhar

eltes para as reduzir ; e aífim abítraindo-me da Religiaó com artifi-

cio religiofo, me accomodo á íua fraqueza em confideracoens hu-

manas , e enganando-as, para lhes dar faude, (19) ufo de fuá inclina-

caó para refrear feu furor, e tomo feus intereíTes por inítrumentos

da virtude ; como os Padres da Igreja difputando com os infléis , os

combatiaó com as proprias armas , convencendo-os pelas razoens de

feus mefmos Philoíophos.

6 E porque os exemplos perfuadem mais que as palavras , (10)

e melhor fe faó dometticos, farey demoftracaó evidente deíta Políti-

ca ñas gloriofas accoens dos Sereniífimos Reys de Portugal , em que
a Divina Providencia deu eípelho claro a todos os Principes.

SUMMO PRECEYTO
Ao Principe Chriftaó.

USTICA,
5

APolitica de Déos eníina nos Proverbios, (i)

O TRONO DOS REYS SE FUNDA
na Tuftica.

E„
J ? _ . tutes continet om-

Como eíta comprehenda em íi as mais virtudes, (i) ou leja a nts.ArijiMhk.lib.

máy
, (3) e fonte, (4) pelo menos a concordia dellas, (£) encom- 5 .

cap. 3.

mendanioa a Política Divina
,
por confequencia encommenda p uj¿¿ ,..,

todas, que [fcgundo Ariítoteles] (6) necelTariamente a acompanhao

;

¿^^..jj^jfjj
pelo que em outro lugar (7) dille, que a juítica nao he parte da virtude, ter nomines vide-

mas toda a virtude, e que a in mítica , que fe lhe oppoem , nao he parte tur mihi mater
, &

do vicio
, mas todo o vicio.

' 33LSBB
Confideraíe a juític,a. da.

I. Para com Déos. (4)

II. Para configo mefmo. Laclom.lib. 3. de

iTr r» ~ -.~~ mvin. ju/l. cap. <.-
r

- III. Para com o próximo. Aut ¡pfa cft fumm.
V¿uelao os tres principaes obje&os das accoens humanas. vimis, aut fons ipfe

PAR- virtutis.

(5) & Ambr. in Exornar. Ubi eft juftitia , ibi omnium virtutum eft concordia. (6) Ariji. de Rep.$
.
cap. 18.

Quarn costera virtutes neceflario comitantvjr. (7) Arifl. Etbic. 5. cap. 3. Juftitia non eft pars/rirtutis, fcd

yirtusuniverfa, & injuílicia ei oppofica nonparsvitiieft, fed univcrfum vitium.

J
Pwverb.ió.n.zl

Juftitiafirmacuríb-

lium.

Eí cap. 25. n. $*

Etfirmabicurjufti-

tia thronus ejus,

;'n!
(2)

Juftitia in fe vir-
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PARTE I.
.

(O
Dínter. 17. «.18
& 19. Poítquam
auteni federit in fo-

lio Regni fui , de-

fcribct fibi üeute-
ronomium legisbu-

jusin volumine, &
habsbic fecum , le-

getque illud ómni-
bus diebus vitas fuar,

\u difcst timere

-Dominum Dcnm
fuum, & cuñodire

verba , & ceremo-
nias ejus, quoe ¡nie-

ge prxcepra funr.

(O

DA JUSTICA
Para com Déos.

§. I

R E L I G I A M.
ARA com Déos pede a juÜica no Principe Religiaó;

dandolhe a Política Divina em o Deuteronomio efte

documento: (1)

JLJepois que o Rey fe ajfentar no throno de feu Reyno , trafladard
parajia ley Santa em hum volume , e o tero. coufigo, e lera ca-

da día, pataque aprenda a temer ao Senhor Jeu Jicos , e guar~
darfuas palavraS) e ceremonias

,
que faÓ mandadas na ley.

1 yi Religiaó , a que o direyto das gentes (i) obriga todos os
/A homens, he divida mayor dos Reys, nao fó porque deven-

**- "^ do elles preceder aos mais ñas virtudes, he juíto, que pre-

cedaó principalmente neíla cabeca de todas; (3) roas tambem por-

que havendo fahido de Déos, (4.) 'por quem reynaó, (?) he curio na-

jare'

2
'

e JĤ ' tural, que para continuaren!, tornero a fuá origem , como os rios ao
mar; (6) fendo fubftitutos de Déos, devem reynar fó para elle, por
nao ferem rebeldes : (7) recebendo de Déos a jurisdicaó , (8) rem
delle particular dependencia conforme a direyto: (9) e exa!tando-os

Deos,faó obrigados a humilharfelhe mais, fob pena de ingraridao. Cío)
2 Efta virtude abracada íó em particular, he excellente premio

de íi mefma. (11) Para osqueobufcaó temporal, o principal confute

em que [como advertiraó ainda os Gemios] (12) Déos favorece mais

os que o venerao muyto, e aííim dá firis glorioíos a fuas accoens

;

mas para tratar dos frutos da Religiaó por confequencias humanas, fe-

gundo meu aííumpto, he neceííario [como abayxo vererños] (13) que
a do Principe feja conhecida em publico. Vejamos porque meyo.

"3MKYO
(5) Prcvcrb.X.n. i 5. Per. me Kegesregnanc. (<5} Ettufiaft. i . n.j. A¿ locum undecxeunr ilumina rever-

tumur,ut iterurnfluant (7) Certfiers. Anx reflexión* Pofítiques fur \a<v\e de Pbiippe Augu/ícjeél. 6. GÍrclemo
Fracbitta. Seminario di go-jerm cap. 9. difeorfo 9. (8) Paid.ad Rom. 1 3. «.20. Non eft enim poteftasnifi ;1 Deo.

Petr. mpiínri Ep'il . c. l.n I 3 Subiccti igitur eftote omni cteaturx propter Deum , íive Regi, &c. ^9) Xo-
taiti' \n\ »wra<,. mmfeq.de jurifiitt.omn. jud. (10) Cic i.ojjic. Quantó Inferieres íinuis, tarto nos frbmif-

íius grramus. (11) Señec. dedem. l'ib. l.cap. 1. Recle factótum verus fiuclüs fie feciííc , nec ulr.m virtutüm
px-mium dipnum illis extra ipías fit. SÜHS Ual. z.bell. Pun. Ipfa quidem virtus fibimet puleberrima merces,

(12) Ariftot, 5. Rbet. ad Altx. Déos proniores cffc i 11 eos, qui máxime iilos colunt. L\v. D(C. i.lib. 5. Oni-
nia profpcré veniunt fequenebus Dcos, adverfa autem fpernentibus. (13) Num.ó.cftni fequettt'tbus,

- Lipf. de una Re-

lig. Vi Principiseít

in omni virtute po-
.pu!o prseire, ita in

íleligione máxime,
quae princeps, Sccn-

put virtutum.

(4)
. Pfalm.8i.ro. 6.

EíTodixi Oiieftis,

£c filii excelfi om-
nes.

Repetitur Joan. I o.

num 35.



RELIGIAM.
MEYO PARA O PRINCIPE

fer conhecidoporReligiofo.

A Política Divina adverte por Job, (i) que a efperanpa do
Job. cap. S.ftuní.

I 3. Spes hypocri-

tce peribic.

(2)
Ctc. offic. 1. Fi-

fia omrua celeriter

tanqua flofculi de-
cidunt , ntc fimu-
latum quiJqua po-

am cito rccidunr.

(3)
Ecclef. i.n. i?.

Religiofiras cufto-

diec, & juftificabic

cor.

Senec% 4. de,

hypochrita perecerá; ninguem pode muyto tempo trazer

mafcara \ o fingido torna ao natural : (z) a attencaó mó fe

conferva , huma accaó limpies deüruirá a maquinado flngimento. A
hypochrilia he huma mentira, que cedo, ou tarde falla verdade contra
f¡; huma luz faifa, que depoisde haver engañado noíTbs olhos , mo-
lda, caindo , que avaliavamos por eítrella , oque era vapor; e aílim

nao funda eliavel quem livra o crédito no apparence.

4 Averdadcyra Religiaó [enlina o Ecelefiaílico] (3) he a queja- tefteíTe'diucuinum.

(linca ;
pois as minas do ouro, e as veyas da agua lancaó d is entranhas

Sertec deCle™* ílb*

j r r - L-JI- n" 1 i i
r « Cap. l. Ncmo

da térra linaes poique lao condecidas; he ímpollive! que a luz da poteít perfommfi.
Religiaó nao lance da alma refplandores , que a manifeítem; (4) e ftam diu ferrc : fí.

mais fendo proprio da grande fortuna do Principe nao ter qualidade ^ a in naturam íu-

efcondida : (>) he logo o meyo certo para fe moítrar Religiofo , fer

o que dtfcja parecer
; (6) e meyo mais fuave ; porque mais fácil he

fer bom, que parecello , pois o fer depende da verdade, o parecer

do engaño, que he toáis pénelo; melhor fe cuidada obrigacaó pro-

pria, que da opiniaó alheya, pois aquella eftá na maó de cada hum,
ella no arbirrio de outrem.

5- Aílim o rizeraó os SereniíTimos Reys de Portugal; alheyos de benef. In omn'ium

hypocreíia, foraó no interior o que no exterior deviaó parecer: por anlmos ju»«cn fu-

Santos quahricou Déos com milagres a D. Artonlo tiennques, D. ban- /A
cho I. e D. Joaó II. por virtuofos com infignes fucceíTos aos outros Plm. i» Paneg.

•Reys ; e para confervarem a Religiaó pura, eítabelecéraó era feus E- Habet hocprimum

itados o Tribunal Santo da Inquificaó, fem refpeytarem as utilidades T
ag

,

na
•f

,

ruma \
;, que elle lhesdeivia. tum, nihil teéhim

eflepatiatur : Prin-CONSECUENCIAS %KSÍL%
nnr nz^ñ cubjliaipfa,intimof-

JJUl lctZ,dU. que reccíTus rtclu-

dit^omniaquearca-

Onhecido aííim o Principe por Religiofo, alcancará quatro na proponic fama.

confequencias utiliíiimas. ,.,M/
(!

(,j P
.-»

."
, , r t -n bocrat. apud E-

Primeyra ; excelencia grande para fer bem quuto
;
por- rafm4 apopbt. W.3.

que nao ha coufa, que o faca taó illuftre como a Religiaó. (1) Talis eiíc ftudeas

,

8 A dos Sereniííimos Reys de Portugal fempre pura, fuá confiante q uaIis M*ri veüs,

fe nunca rendida [diz o ínfignetMcritor I homas noiíio] (i) mes acqui-

rio o amor, comque fós elles foraó tratados dos Vaíftllos como Pays;

aíTim o conheciaó os Principes, (3) e Efcritores (4) eltrangeyros.

9 Segunda; valor para emprender o neceííario; (5") porque na-

turalmente he mais confiado quem cuida que terá o favor doCeo.
10 Nodos Reys D. Affoníb Henriques , e D. Joao Primeyro, de-

pois de fazerem algumas devocoens na Igreja de noíTa Senhora da Oli-

veyra

liiminc clarinre praefulgeat
,
qu¿m refla fides in Principe. (2) Boff. de fignis Ecclef. lib. 1. fign. 32 í. 3. ejr

lib. ll. ftpít yi.cap. 2. (3) El Rey D. Joaó I. de Ca/lella apud Cauto dec. 6. lib 10. cap. 5. A Rainba Ca-

tbolica de Caftella D. Izabelapud Nutiesna defcriftab" de Yort. cap. 86. Mam Dial. 4. cu. Fariano Epit.das

bift. Pon. no d'tfcurfo «ntes da ^.p. (4) Fr. Joaó de S. María rep. Cbriji. cap. zj.-p,z, (5) Arijl.Rbtt.z*

cap. 5. Quibene fe habentad divina audacioresfunc.

apparentes.

& apud Val. Max.
lib. 7. fapienter át-

ela ; Qui id agerenc

utquales videri vel-

lenr, rales ctiam ef-

fenc.

Julinian. in l 4.
C. de Sum. Trm.
Nihileftenim quod



i o PARTE PRIMEYRA
, §. I.

veyra de Guimaraens, partiaó para as batalhas taó animados, como
fe levaíTem a vitoria certa. (6) t o grande D.Joaó II. por eltreroo

Religiofo, commetteo coufas, que pareciaó temerarias. (7)
11 Terceyra; authoridade para fer obedecido; porque osfubdi-

tos nem fe perfuadem que mandará injuflamente quem he Religiofo,

nem fe atrevem contra aqueile, q entendem que tem por íi a Déos. (8)

Numa, para fer refpeytado ero Roma, tingiofe familiar da Deofa Ege-
ria : Sertorio, paraque lhe obedeceílem os Hefpanhoes, fe rnoftrava

favorecido de Diana : Scipiaó, e outros bLltadiílas, ufaraó do mefmo
artificio : fe pode tanto a fombra da Religiaó faifa , quanto mais po-

Efla$o ñas anti-

gttíd- de Fortt4gal

cap. ¿+. 48.^50.

(7)- „
Cbri/io'vao Fer-

reira , nafuá -vida

lib.z.fol. 37« c-3 8 «

(8)
.

Ari/iot. Poht. 5.

C. 1 1. N»rn & m ¡-

nusinjuftum Tper3t

abco Principe pati ¿^ a juz da
'

verdadeyra ?

quem rcugiuium

,

Deorumque veren-

tem exiftimint; &
minas e¡ infidian-

tur ut tutores , &
adjutores habenti

etiam Déos.

(9) ,

U'V.dec.í .lib. x.

Jpfi fe nomines in

Regís velut unici

exempli mores for-

mant.
(10)

Qiántil. declam.

15. Hsc conditio

Principum eft , ut

ix fc.íta foy a caufa , na opiniaó do meímo Boííio, pela qual fds

os Reys de Portugal entre todos os do mundo foraó Senhores abfolu-

tos , obedecidos mais como oráculos, que como Principes.

13 Quarta confequencia , he dar bom exemplo (9) aos VaíTallos

para lhe ierem fiéis ; porque fendo certo, que o obrar dos Principes

he preceyto para os fubditos, (10) nao ha taó erricaz meyo paraos
perfuadir á fidelidade, como vérem que elle a guarda a feu Superior.

(n) Como eofinará, que fe obedeca aos Principes, quem nao obede-
ce a quem fez os Principes ? No governo de Romulo foy Roma guer-

reyra : no de Numa, Religiofa : no dos Fabricios, continente : no
dos Catoens , regrada: no dos Graccos, fediciofa : no dos Luculos,
intemperante. O Imperio no governo de Conítantino foy Catholico:
no de Juliano, idólatra : no de Valente, Arriano. O povo de Ifraé'l

quidquid faciat prse. no Reynado de David , ftzechias, e Jolias, floreceo em Religiaó:
cipere videantur. no de Jeroboaó , cabio em idolatría; mais fácil he errar a natureza,

O-vhl fjft.6. S¡c Sue formar o Principe huma República deíTemelhante de íi; (ix) pri-

agitur cenfura, «Se meyro veremos
,
que os lobos géraó cordeyros , e que as fy Ivas produ-

zem rolas, do que vejamos, que hum Rey desleal a Déos , faz fubditos

leaes a fi; todos os que fundaraó fobre o Atheifmo, edifícáraó torres

de Babel, (1 3) ou eílatuas com pés debirro; (14) os que plantáraó na
Religiaó, floreceráó gloriosamente. (15-)

14 AíTim fe vio, diz o mefmo Boííio, nos Reys Portuguefes, fen-

do Portugal o único Reyno, em que nunca os VaflaHos confpiráraó
contra a vida de feu Rey, ou fe rebelláraó contra feus mandados.
Betn diíTe a Divina Politica pelo Apollólo [aínda para as materias de
hallado ] (1 ó) Ninguem pode por outro fundamento , finan o que eíia

poífo
,
que he Chrijlo JESVS. (17)

fie exempla paran-

tur, Cúmjudexali-

osquod uionetiple

facit.

00
Caftod.lib.^.var.

Ept/i. 12. Facilius

eft quippe(fi dice-

re tas eft) errare na-

turam ,
quamdiífí-

milem fui Princeps

poflít formare Re-
publicam.

(13)
Genef.cap. II.

Dan. í. «.31.

0>)
Cyñl. ¡ib. de re-

Bafile. Impii Re-
ges ,miferi,ac malí

S EN H O R:

15 O Tribunal da Inquificaó he huma das principaes colunnas
da Religiaó neíle Reyno ; todas as Provincias em que
elle falta, fe vem ou arruinadas, ou contaminadas na fé;

favorecello he fullentalla,e confervar o Efiado, nao fó em reípevto do

tra \ JeS^píeStiá Judaifmo, como cuida o vulgo, mas principalmente em refpeytos das
herefias do Norte mais inquietas, e contagiofas, que fó por medo
deile Tribunal Santo fe refreaó de nos commetter , e faó peite da vi-

da

cultores, fine labore

vincere folent, Se

adverfariis prívale

ie.

(

1

6) Notat Doctor Moüníer : Dans Vavant propos des PoUt'iques Cbreft'ienms. (17) ?aul. ad Cor'mtb. cap,

3. «. 1 1. Fundameqcum emm aliudnemopocelt poneré, prsteridquod pofitum eft, quod eft Chriftus JESÚS.



RELIGIAM. ii

Omne regnum ífi

fe divifum deíbla»

bitur. Luc. n.
(2)

Paul, ad Rom cap,

13.a princ.

Petr. in prior. JE-

flfi. cap. 2.W.I2.

LipJ. de Relig;

Chri/l.c. 1. Bafis &

[erad os habitadores dclla.

§. II.

BOA TENCAM.

da civil , aínda no temporal, porque caufao diviíbens, que faó de-
fola^aó dos Reynos , (1) e profefíaó novidades no governo

,

e total extincgao dos Reys. Só a Religiaó Catholica manda , que
fe Ihes obedeza pontualmente: (i) he fundamento da República;

(3) vinculo da íociedade, tirraamenco da juílica, (4) fuftentadora da
vida; (5) fem ella nem o Principe, nem os fubditos poderáó fazer feu

officio; (6) fe V. A. Real nao foíTe muy Religiofo, menos o feriaó el-

^es
i (7) gloriefe V. A. R. de o fer, que he^permittido gloriarle deíta

excellencia, (8) venha qualquer fucelfo, todas as profperidades feráó »»«<

de V. A. R. (9) tendo muytos bons, que o íirvao , pois dille a Divina
flindamenrüReip.

Politica pelo Ecclefiaftico: (10) Qualfor o governador daCidade, taes
re lgl°'

rli

ídem ibi ex Pin-
tare. Religio eft

vinculum,fivé coa-

gulumomnisfocie-
tatis, & judicial fir-

rnamentum.

Plin. Jen. Vé 14.

A Boa tencaó he annexa á Religiaó; digo, que o Principe deve ^'S 10116 ™3^.
eocaminhar íuas accoens a bom fim. lito moftra a Divina Po- '

(<5)

litica no Euangelho, (1) quandoeníina, que: Poliamb. 'verbo

1 O bem, e o mal fahe do coragao. Porque ñas obras da induftria ^
d,¿10 üd fin. ex

fe louva a dellreza; ñas da virtude a teneao, que lhes dá forma. (1) J¡f°^
t
3f'!t,

- , — 1 11 • / »i*t»^\ vi 11c nuil princeps
O edihcio nao perde a excellencia pela ma vontade do Architecto; mas officium fuum, non
o ado de juílicja veitefe de malicia pelo ruim intento do juiz;

( 3) he lo- fubditi facient.

go o cora^aó principio da vida da virtude, como da do corpo. As ge- ,
r
W .

nerofas acyoens dos mais dos Gentíos degenerara© em vicios, porque g^n/m princeps íí

tomáraó por fim, huns o intereíTe, outros o godo, e os mais celebres non prsferc, quo-

a vaidade , ou a ambi^aó. (4) Ariítoteles Ethnico(5;) o entendeo quan- modoalü?

do diiTe, que toda a accaó louvavel era comporta de duas partes; pru- p V j

dencia para efcolher bom fujeyto , e virtude moral para procurar le- fper . fortín, oiatí

gitimo fim. 13. Sic tibí igirur

x O verdadeyro do homem he Déos, mas dos Principes por ef- Saudere primiflum.

pecial obrigacaó; porque procedendo os Ellados da inítituigao Divi- (9)

na, á adminiltracaó fe deve offerecer a fuá gloria. (6) A e.'le pois dirija JJ^r^oñ?^
ocoracaó as aegoens; expresamente he melhor; mas bañará impli- penes eft vi mis.

chámente obrando por amor da virtude; porque o que aífi fe obra, he (10)

bom: o que he bom, agrada a Déos: o que agrada a Déos, he fegun- Ecclefiaftjc. 10. n¿

do fuá vontade, ou revelada por fuá ley, ou gravada pela natureza: e civitatV* "alM &
no que he fegundo fuá vontade, confiíte a vida. (7) Donde infirirao habitante/in ea.

graves Theologos, (8) que as excellentes obras dos infléis feytas pura- (O
mente por refpeyto da virtude fe encaminhaó de fuá natureza a Déos, J? Á*' n

'
T ^"

poítoque a infidelidade as faz defcahir
;
porque tudo o que pertence á procedum de'ore"

1

recompenfa eterna nao he fufficiente para alcancalla, fe nao he a- decordeevemüt,&

companhado da grafa, e outras qualidades; caufa porque fó a fé nao ea c°'nqu¡nant ho-

levaaoCeo o Chriítaó, que morre em peccado, como odireytode enlm^xeunt
°0rdC

fucceder ao pay fica inútil pela culpa do filho. (9) MEYO raciones.

C°S "

(i) Tacit.bifl.iib.a.. Finis turpis laudem egregiam maculat. D. Chrifoíí*in tracl. define. Opus non ex fe,, fed
ex causa fie crimen. (3) Matb. é.n.l. Accendite ne jeftitiam veftram faciatis coram hominibus, ut videaminiab
eis; aliocjuin mercedem non habebitisapud patrem vcftrum,cjui in ccelis eft. (4) D. Aug. ¡ib . ^..contra Julian.c. z .

ejrdefect. Pbilofopb.c.j.&fent. loá.ci'V. Deilib. 24.C.7. (5) Arift.6.eth.c. 1 í.& íib 8, c. 1 z. (6) Fica dito $. 1

*

n.i. (7) Pfalm. 29. <v. 6. Et vita in volúntate ejus. (8) Referi Doclor Molmier in Polit. Cbnji. l¡b, 2. cap. 8»

(9) In 4»tb. Htcüm de appellat. co^nofe, $. aliud que/que , colUt, 8, '



Ffdvt. i.x». \o.&
3 1. lit nunc. Hí-
ges¡ntell¡£¡ce : cru-

chmini qui judica-

tis terrain, fervite

Domino in timorc.

Lipf.de un. Rd¡r.

& contra Dialo^'j?.

Ambitio & avantia

fapc velatur Rcli-

gíonis mantello.

(3)
Matb. i o. n. z6.

Niliilcnim ctioper-

tum
,
quod non rc-

velabituv, & occul-

tumjcjuodnonfcie-

tur.

Et Luca 8.W.I7.

S. Hieren. I.^.fu-

1 1 PARTE PRIMEYRA, §. II.

MEYO PRINCIPAL
porque fe conhece a boa ten^ao do Principe.

3 /i Política Divina exclama por David: (i) Entendey, RejlS\

jr\ aprendey , vósy
que julgais a térra, fervi ao Senhor. tita hé

*- -* a prova da boa tencaó. Principes ha, que com capa Reli-

giofa cohrem a ambicaó; (i) mas como nao ha coufa taó encuberta,

que nao fe revele, nem taó oceulta, que nao fe fayba, (3) vem final-

mente a conhecerfe
,
que levantáraó altar ao intereífe, e converré¡ aó

o culto Divino em negociado, (4) fazendo facrilegio, e nao faciifi-

cio. Quem reyna para fervir a Déos, o moüra principalmente em
tres eÜeytos.

4 Primeyro, tratar fó* da utilidade do povo, que Déos Ihe enco-
mendou.

5 O Santo Rey D. AíFonfo Henriques na fuá vifaó pedio ao Se-

nhor, que converteíle contra fuá peíToa os caftigos
,
que aparelhafle

contra lúa gente. (5) O grande Rey D. Joaó II. no pelicano com a le-

jw Af¿í6.Latroeft, tra celebre felá ley , e pela grey, tomou efia obrigreac por empreza.

Sendo aconíelhado, que mandalle defpovoar hum lugar dasconquiíla?,

porque aliim convinha ao bem de fun Fazenda, refpondto; E que fa-
rey a tantos filhos, quantos ahi tenho? Mais iníigne foy leu exemplo
quando na morte do Principe feu filho, a quem amava fummamente,
íe coníolava dizendo, que fizera Déos mercé a Portugal , porque feu

fi!ho [por afeycoado a regalos] nao era para Rey de Poriugueíes;(6)

aífim antepunha o bem do Reyno a confervacaó de fuá defeendencia,

da qual fahia a coroa para traníveríaes : finalmente, todos nodos Reys
moüráiaó niílo tanto affecto, que por elle foraó chamados pays dos

Vaffallos. (7)

6 Segundo effeyto he, acquirir Dominios íó para dilatar o Euan-
gelho.

7 O douto Boííio(8) confeífa, que os que o dilatado mais, foraó

os Reys Portuguefes; e com prerogativa [acrefeenta o infigne Joaó de
barros] (9) que fonió os primeyros, que da parte de h'uropa, quelhes

coube ein íorte , lancáraó os Mouros, os primeyros de Efpanha, que
lhes fízeraó guerra em África, os primeyros, que os perfeguiraó no
mais remoto da Alia, teado aíTim as primicias gloriofas delta dilata-

cao da fé.

8 Terceyro eífeyto fe vé em que o pofifuir Eftados, feja nao fó pa-

ra confervar os bens das Igrejas, mas tambem para os aumentar com
novas doacoens, ñas quaes [diz hum texto civil] (10) a immenfidade
he a melhor medida; ñas de dinbcyro nao fe pode confiderar inconve-

niente da República em tirar as térras dos íéculares ; e aos que argu-

mentaó, que os thefouros Re2esfaó melhor empregndos em outtos

gallos commuDs, refpondeo Filippe Auguíto Rey de Franca: Se fou-
brre'ts qnam continuas mcrcés faz. Ticos aos Reys, e quanto necesitamos

de que nao ceffern, conhecerieis, que Ihe damos muy porteo os que pare-

cemos com elle mais hberaes. (ir) Taó continuos eraó os Reys de Por-

tugal era edificar, e enriquecer os templos, que fó Dora Aírenlo

Hen-

vertit in íptluncam

lacronnm,qui lucrü

de [\e!ie;ione fteta-

tLir,cu!tufqueejus,

iion ta cultus l-)ei,

quSm negociationis

occalio eft.

(5)
Gentcmque Por-

tugalenfem falvam.

cuítodi; & fi contra

cosaliquod parave-

ris, malum verte il-

lud pocuis in me.
jpud Brit- Cbron.

filien- lib. t,- c- 2.

JUans dial- 2. £.5.

-
/*>

Maris dial. 4.. c.l i.

,
(7)

Videjupr. $. 1 . n. 8

.

(8)
Bo(J. defipi. Ecclef.

iib.H.fíg)í^2.C 1.

é-lib'.zi.ftgn. 92.
cap. 2.

(í>)

Barros dec. i.lib.9.

cap. 2.

(10)
Autb. de non alai.

reb. E'cttef. $. J?«/-
viu; i¿ittir,col. 2.

Óptima mefura eft

donatarum eis re-

711 ni immenfitas.

(11)
Reftrt Mo\¡wcr

polit. Cbttft. hb. z.cap. o*.
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Hemiques fundou , e dotou cento e íincoenta (12) [nao fazendo para

i] cafa] e üom Manocl mais de Íincoenta, (13) muyeos taó grandío-

fos, que requeriaó largas vidas, e grandes fheíuuros de dive ríos

CONSEQJJ ENCÍAS
por razaó.

10 H ^V E fe conhecer no Principe boa tencaó, Ihe refulta fer

bem férvido. He grande fegredo de Ettado intereffar Déos
nos defenhos; porque o povo os julga por jultos, e lhes

pronoüica bom fucceilb; efendocerto, que todas as accoens íe en-

caminhaó aofim, (1) he infallivel, que elle as anima; (i) íe o do Prin-

cipe he huma emprefa goriofa, faz-fe apetecer, e aííim em nada re-

parad os Vasallos, por ilerem parte em fe alcanzar; fe he hum appeti-

te, huma vaidade, huma injuítiga , a narureza o aborrece; e aífim

nao pode haver obediencia, que fe delibere em trabalhar , e arrifear

por hum fim, em que nao fe hade ganhar íenaó vituperio. Os Vaílalios

iaó victimas do Principe , mas vountarias, e racionaes, que nao fe

deyxaó facrificar a Ídolos. O povo nunca olha taó puramente ao me-
recimento do Principe, que nao bufque tambem nelle íua utilidade;

cada hum julga das accoens alheyas conforme ao interetíe proprio; de

que a obrigaeaóde obedecer fe regula pela gloria de fer mandado; até

os preceytos rigorosos fe avahad pela boa tencaó , levando-fe volunta-

riamente como medecinas amargofas.

11 Em ordem áquelles fins, que notamos nos Sereniííimos Reys
de Portugal

, (3) os Valfallos fe anifeavaó em batalhas defiguaes , em
navegacoens temerarias, em facanhas prodigioías com a extraordina-

ria obediencia , que celebra o grande Camoens; (4) fendo muyto pa-

ra advertir, que os que moltráraó mais zelo de propagar a Fé, e fundar
templos , D. AfFonfo Henriques, e D. Manoel, forao os melhor fér-

vidos ; pois para o primeyro ganhárao os ValTallos a mayor parte de
Portugal, e para o íegundo quaíi todas as conquiítas ; á villa da gloria,

que fe alcancava, ninguem duvidava obedecer, e fervir; todos affe-

davaó participar da honra á cuita das fazendas, e das vidas. Defejos,

que íe forao acabando ao pafíb, que fe rnudou a tencaó ; porque os

bons fe abftinhaó de cooperar no mal, os máos fe refolviaó em peccar
antes por amor de íi ; deíte modo qualquer preceyto parecía duro,
nao tinha execucao

, porque nao achava obediencia, fendo notorio a

todos oque a Política Divina diz pelo Eccleíiaílico: (5) Toda a má
obra emjim faltará, e quem a faz perecerá juntamente'^ toda a boa
ebra fe jufitf¡cara\ e quem a faz, tirará honra delta.

S E N H O R:

iz yi Prova mais illuítre da boa tencaó dos Senhores Reys de

f-\ Portugal faó fuas conquiilas. Ao grande Rey O. Joaó Se-

gundo reprefentát aó alguns máos políticos defpezas, e ou-

tros inconvenientes, que fe feguiriaó do defeobrimento da India; mas

B deí-

(12)
P. VafionUl. Ant*

cepbal, in Alpoiif.

Hennq. ». 2 1 . Ma-
ris dial, z.cap. 7.

Maris dial. 4.. C.

19. Faria epitom.

/>. 3. cap. i 5.». tí.

Tul. 4 Tufcul.

Natura omne?, quee

bona videntur , (e-

quuntur,fugiunque
contraria j

¿- \tírii\

Ut bona natura ap-

petimus, íicñmaiis

natura declinamus.

Caufa accendimur

ad alíquid agendü.

Polutntb. verba
caufa mprinc,

Arift. 1 . Rbet. C.

6. &-]*

Nefte $. >/. 5.7.

(4)
Camoens canú. 1.

o£í. Só.cant. 5.o£t*

•ji.eyí.eant. 10.
oft. 148.

(s)
Ecclefiaft. 14. tí,

lo. ó' 21. Omne
opuscorruptibile in

fine defkiec,&qui
illud operatur ibit

cum ¡lio; & omne
opuseleííumjuftifi-

cabitur,& qui ope-

ratur illud, honora-
tur in ülo.



Chvjto-vao Fer-

reyra un vida de D.

Joadll.hb. 3. /oí.

CaO
Voloenim in te,

Seinfemine tuolm-
perium mihi flabi li-

rc
3 ut dcfiratur no-

men meumin exce-

ras gentes. Apnd
Bnt. Chron.Cifterc.

lib. 3. cap. 3. Maris

dial. 2. c&p. 15.

(3)
,

Not. in c. un. de

sform. fidelit. ejy in

c. un. Qualiler Do-

min. propr. feud.

priv.iiiujilib. feud.

(4) .

S. Auguftrn. m
Mattb. 'v^uomodo

fecerisjnon quomo-
¿o evenerit , tibí

imputabitur.

(5)
S. Ambr. in vio-

ral. Sicut fabrica

columnis , colum-

na auiem bafibus

innituntur , ita no-

ftra in virtutibus

,

vinotes autem in

inrencione intima

fubfiftunt.

00
Paul, ad Román.

lo. «.4. Finiscnim

legis Chriflus.

Matth. 5 n. 16.

Sicluceatluxveftra

coram hominibus,

utvideant opera ve-

ftra bona.

Lttca 11. n. 35.
Sint lumbi veltri

praccin&i, & lucer-

na? ardentesin ma-

fcibus veítris.

14 PARTEPPJMEYRA,§. II.

dtfprefou todos por dihitar a Fé. (1) Chriílo Senhor nofib enfeudou
elle Reyno ao Santo D.Affonfo Henriques, e a leus defeendentes, com
obrigacaó exprell'a de propae;arem o Fvangelho a gentes eítranhas. (2)

Deve o Feudatario conforme a direyto,(3) fatisfazer ás obrigacoens

do feudo fob pena de privayaó. Se aiguem com qualquer capa reíuf-

citar fcmelhante confelho com que fe largue hum paimo de conquiíla

a inirüigos da Religiaó Catholica, fem urgentiílima, e ciariííima ne-

ceílidade, tenha-o V.A.R. por miniltro Diabólico, que o quer fazer

cair em commiííb ; o mal de largar o patrimonio da Igrt-ja he ceno, e

de prefente : as conveniencias de difeurfos falliveis faó incertas, e de
futuro i Chriílo Senhor do feudo [diz Santo Agollinho] (4) nao ha
de pedir conta do que fuccedeo, mas do que fe fez. Finalmente, era

todas as materias, as colunnas de nolTos edificios faó as virtudes, as

bafes deílas colunnas he a boa (encaóy (5) o fim he oque dá fer á obra;

o de todas as de V. A. Real leja Déos , lembrandoíe, que diz a Divina

Política pelo Aportólo, (6) Ofim da ley he Chrijlo.

PARTE II.

DA JUSTICA
Para comfigo meímo.

§. I.

REPUTACAM.
SEGUNDA Parte da Juftica [que he para comílgo
mefmo] pede na Política Evangélica, que : (i)

Qadahum, alem de fer em particular virtuofo y procure fer em pu-
blico bem reputado ; nao bajía cingirfe interiormente com
virtudes

y fem trazer ñas maos tochas acezas de boas obras.

1 TP\ Orque fendo o homem nafeido para fociedade, fe conten-
1-^ tandofe com o teftemunho de fuá confeiencia , defprefar o* commum, ferá injullo comfigo, privándole da honra de-

vida ao virtuoíó: com o próximo, negandolhe obomexemplo: e
com a virtude , tirandolhe o meyo de fe communicar. Por iÜo o ho-

IDem nao he Senhor abfoluto, mas difpenfeyro fiel de fuá Reputacaó;

pois íe a quizer eftragar pelo que Ihe toca, a deve coníervar pelo que
per-



REPUTACAM. *5

D. Hieron. fuper
¡llud Mattb. 4. abat
opinio ejus, Opera
falutis fine fama bo-
ni odoris

j nonfatis
Jucent.

C?)

pertence ao publico, e á mefma virtude, que da fama receba mais

lutfre, (2) poiioquenaó recebe mais perfeygaó; e quando Teja Senhor,

as leys (3) prohibern ufar mal dos bens proprios.

z A natureza na compoficaó do Üniverío, e do homem, moílrou,

que eíh obngacaó he mayor nos que tem fuperior Jugar , quando fez

os corpos celeües mais claros que os terreíires: o fogo mais puro que
os outros elementos : o rollo mais gracioío q todos os membros: os

oihos mais refplandeoentes que todas as feycoens; e a razaó dicla, que lnfi.7e%^Juf}Zt
fendo o Principe hum exemplar para os íubditos, como já diííemos,(4) fui. Ex Fedu cmm
faria mjis prejuizo ao próximo, e á virtude, íe a elle privaífe do me- Ke 'P- .

ne

Ihor exemplo , e a ella do mais certo meyo de communicacao : Seria Ju

u

r

lft]Uls r

hum i'o!, que neg^íi'e ao mundo a luz, que fe lhe deu para aíumiar; (5-) ' ^)
e deve ter o Principe mayor cuidado de fuá fama, porque o refplan- p*n. 1. §

dor, que acompanha fuá peífoa, defeobre mais feus procedimentos; a
IIé

tem [dizem os Poetas] fe fez fecunda de Jinguas, para publicar o R e
^2¡

defeyío del Rey Midas; qualquer fama, q alcance, hade fer grande (6) popdí! 1°. RegH™
nao á medida de fuá inclinacaó, mas á proporcaó de fuá dignidade,dl- t

!' 1 7- Ncexringuas

zeado-fe muyto mais do que for, ou no bem , ou no mal.

fuá re

malé Ltt<

1. ni

EYO PARA ALCANQAR
boa Reputado.

lucernam ífrael.

Éftfol. Quintil.
<fe inft.orat.lib.iz.

cap. 7.

Pier. \ti byerogl.

1. 44. c. de Jóle

«9
Séneca 1 . de Cíe-

ment.cap. 8. Nullis

niagiscavf ndü qua-

lem fama ni habe-

ant, quam quiqua-
lemcunque meru-
erínt , magnamha»

A frudibuseorum
cognofectiseos.

Tcicit bift. l'ib. r

.

Política Euangelica enfina , que para alcancar Reputacao
bo>, faó necelíarias obras exteriores, quando diz : (1) Pe-
los frutos os conhecereisj porque os homens nao podem

louvar fenaó o que eilimaó, nem podetn eílimar íenaó o que conhe
cem, nem conhecer fenaó o que le ihes defeobre ; e a prefen^a das

fubíiancias eípirituaes mó fe defeobre fenaó pelos efteytos; a de Déos b¡turi fint -

no mundo, por fuá providencia : a dos Anjos no lugar, porfuas ma-
Mattb 7 n 16'

ravilhas : a da alma no corpo
,
por feus diícufos : a da virtude na al-

ma ,
por fuas obras.

4 Nem baila que eftas fejaó indiferentes; quem nao he viciofo,

deyxou hum eíiremo, nao chegou ao outro, e aílim como nao he vi-
'"'

mdde {

tuperavel , nao he louvavel; dirfeha delle, que he mais fem vicios, ¡,a , Magís'extravi-

que coni virtudes, (i) O Eftado dos Principes nao permitte juizo in- tia, quam cumvir-

differente ; ou haó de fer amados, ou odiados; (3) nao faó grandes tutbuc *

fenaó para obrarem coufas grandes; fuá vida íerá defprefada , fenaó cm&s Tatite

for virtuofa ;
prioque Ihes he neceíTario fazerem obras taó generofas, Frangís <&/> de

que íeu louvor fe nao poífa diffimular. Epíteto, (4) e Agefilao (5) com Merebet ¡nprincip:

o lume da razaó o alcancáraó, quando ainda aos particulares, que per-
Epitet apudStoB'

tendiaó fer bem reputados, aconfelhavaó, que fallaíTem, e obraífem ferm. j. de temo,

bem; pois coníiítindo o habito na potentia , e a virtude na accaó, Dikc benedicere,

iuítamente íe julga por morta a virtude, que nao obra como o cora- ?°a™ a
.

utem bcne
'- - ^ ° r

c - ' „ - loqui , da operara.
e.ao, que nao fe move, o rogo, que nao queyma, a arvore, que nao m reáé aga?, arque
brota. fie perfruaris bona

5- Nao deyxo de condenar a oftentacaó vangloriofa ; faz mal quem fama «

conrenta á fama, e nao á conciencia; (6) mas advirto, que fe a provi- C5)

dencia contra a vaidade chegar a medo [principalmente nos que go- intMonfaMMb
B 2, vernao] si loquatur qu¿

funt optimaj & faciat qus funt honeftiífima. (¿5^ Ssm(t G, bwf< cap.^2, Malé agic qui fam», nottconfcicntíE

grutus e3.



(7\ r aCamoens Liijiaa.

Cant. 3. ocl. 93.

(&;
Faria epitom. p.

3. cap. 5. «. i o.

(i»
Mariana biflor.

Bifp.lib.i^.cap.^.

O)
P//'«. í¡¡ Paneg.

Vita Principis cen-

ia ra eft¿ ad hanc

dirigimur, ad hanc

convertimur, ne ta

imperio nobisopus

eftquím excmplo.

Petr. Brof. in no-

tis ad Cafflodor. lib.

l.eplft. 1 2, uc re-

gulam oportet eíTe

redi am ad quam ce-

lera adxquantur,íic

mérito Principem

ad qucm allí diri-

guntur.

(*)
Proverb. 1-5.».

"18. Mens jufti ine-

ditabitur obedien-

ciam.

<3)
Plaut. Milit. Fa-

cile imperium in

'bonos.

Saluft. ad Cafar.

Pcffimus quifquam
afperrimé reidora

patitur.

(5)
Van. 1.$ i.h.io.

& iz.

Cíq. in Leí. Non
•eft negligenda fa-

ma, nec mediocre
telum ad res geren-

das, exiftimare o-
portet btnevolenti-

amcivium.
Frachetta nel Prin-

cipe ¡ib. 2. cap.z.

(7)
Part. 1. $. i.h.io.

(*)
García de Refcnde
va Cbron. ¿c D.
load II.

r6 PARTE SEGUNDA, §. I.

vernao] ferá reprovavel; cadahum evite feu daño , mas fatisfaga a fuá

obrigaCao ; a prudencia o confeguirá, nao encobrindo , nem defco-

brindotudo; Sejaó mais as obras boas, que as manifestadas, paraque

ñas occultas fe coníervc a modeítia , e ñas publicas fe alimente a fama;

nelte femido, grangear o Principe com honeíta diligencia bom nome,

lhe he ta5 importante para governar o Eitado, como ao fol cfpalhar

fuá luz para alumiar o mundo.

6 Afíim o fizeraó os Sereniffimos Reys de Portugal ; porque nao

(ó fugiraó dos vicios , nem íó abracáraó as virtudes, mas tambem de-

raó diífo as demonítracoens mais abalifadas, de que eltaó cheyas as

hiítorias. O Excelente Camoens (7) advertio judiciofamente, que el

Rey D. Sancho Capello nao foy viciólo , antes valeroío defendeo dos

Mouros Alcacer, (8) e lhes tomou Mertola, e liberal fez doaeaó deíla

praca aos Cavalleyros da Ordem de Santiago; (9) Só por huma pouca

remiíTaó o nao puderaó fofrer os Porcuguefes, porque fó a Reys por

eminencia virtuofos obedeceraó feus ánimos i com o que bem fe mo-
itra quaes foraó feus Reys.

CONSEQ.UENC I AS
por razaó.

D A reputacaó refultao ao Principe tres confequencias im-
portantiífímas.

8 -*^* A primeyra, que feu exemplo regulará osfubditos; (1)

fazendo-osbons, os fará obedientes, (i) e facéis de íer governados, (3)

fazendo-os maos, difficiiraente fofreráó governador; (4) a fama de leu

brio lhes infundirá valor : a de fuá fraqueza os fará covardes.

9 Quem duvida, que o exemplo dos Sereniílimos Reys de Portu-

gal doutrinava o povo, de que eraó [como diíTemos] (5) tao obede-

cidos? E que aopiniaó de feu esforzó animava nos feus os coragoens

galhardos ?

10 A fegunda,que qualfor a Reputacaó, tal ferá a authoridade,(6)

como entenderaó os Governadores d'aquella República antiga, que
nao quizeraó publicar huma ley boa inventada por hura homem fuf-

peyto nos coítumes, fem lhe darem por autor outro de rectidaó co-

nhecida. A Reputacaó he fundamento da eftimacaó, a eítirnacao o he
da obediencia ; hum Principe nao pode temer que outrem fe lhe

opponha , fe outrem nao he ettimado melhor que elle.

11 A boa Reputacaó de nofíbs Reys lhes dava a authoridade,com

que imperavaó tao abfolutos, como já notamos; (7) largo feria moítrar

iíto de cadahum em particular; baila por todos o grande D. Joaó II.

tao cuydadofo neíta materia, que andava de noyte disfaryído infor-

mándole do que fe diiia delle ; e como foy o mais íolicito de íeu

crédito, foy o que com a authoridade venceo mayores contradicoens

dos feus, como he notorio. (8)
ix A terceyra, que conforme á Reputagao lhe deferido os e-

ftrangeyros ; huma o fará amado , e temido ; outro, odioío, e def-

prezado
;
pois como a moeda de ouro , ou prata nao tem commercio

fem marca legitima , o nao temas accoens, e embaxadas, poítoque

uteis,
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uféis, femvirem marcadas da boa opiniao, avaliaófe como prefentes
de tímidos , ou de inimigos

, que fe prefumem enganofos: (9) o ex-
terior fempre he fufjpfeytoio, aínda que o interior Teja candido ; donde
nafce,que nao fe admitte a ligado fraco , a oíferta do intereííéyro,

nem a prometía do engañador ; e a(íim he o mefmo defprezar a Re-
putacaó, que deítruir os fubditos, e arruinar o kibdo. (10)

13 A Reputacaó, que entre os eílrangeyros tinha o exceliente
Rey D. Dyniz [elcreve Duarte Nunes] (n) o fazia refpeytar em to-

das as parres : pela que tinha o grande Rey Dom Joaó lí. difie Car-
los VIH. Rey de Franca , que tendo-o por amigo, íe atrevía contra o
mundo todo, (u)

14 Nao he minha tencaó negar, que a verdade pode mais que
tudo, (13) mis digo, que a opiniao veítida de Cuas cores lhe uíurpa o
Imperio, colocando feu throno nos efpiritos dos hornens, de que perde
a polle difícilmente; (14) dalí governa fem contradicad, levanta,
e abayxa a íeu alvedrio, poem o preco a todas as coufas, de modo ,

que as de muyto valor valem pouco , fe nao levaó o feu fello; d:qui
verjo 1er tab poderofa ñas oceurrencias moraes, que fó corn elia fe li-

vra hum accuíido de grandes indicios de delicio; (15-) fó com ella a

prefenca de hum Republico applaca hum povo amotinado ;
(tó) fó

com elia a voz de hum General repara hum exercito perdido; (17) que
muyto? Se eítende feu poder ás materias naturaes, pois a opiniao,

que o enfermo tem da ciencia do medico, lhe aproveyta algumas ve-

zes tanto como a bondade dos remedios; (18) a exemplo da imagina-
cao , cuja forca produz monftros em partos prodi¿jofos, quafi zocnban-
do da natureza ; Divinamente coníiderou tudo a Divina Política peio

Sabio, quando diíTc: (19) Meihor he bom nome, que multas riquezas.

REPUTACA,M PARA COM
os Eftrangeyros.

f£ f~\ U faó notoriamente menores, ou mayores, ou iguaes

l í em poder. Favorecer aos primeyros, he obrigallos, pois^^ nió pódem attribuir o favor, fenaó a gcneroíidade do
Principe. Aos nnyores , ou iguaes [ principalmente fendo gentes do
Norte] nem fe hade fozer injuítica, nem grsca; porque, vingativos,

e foberbos, nem íofrem injuria, nem reconhecem beneficio; antes

avaliaó a cortezia por temor ; e afíim o que devéra provocar gratidaó,

provoca delprezo; huma gravidade aíFavel os confervará; e peccará

menos quem inclinar a fevéro. Recebendo'e aggravos, examinemfe

as forcas; íe fe pode tomar fatisfacaó , julHfiquemfe as armas, prece-

dendo bons termos; mas nao fe dilate a emenda, por nao occafio-

nar infolencias.

16 AíTim o fizeraó os Sereniífimos Reys de Portugal em varias oc-

caíioens , que notaremos quando tratarmos da Fortaleza. (1)

17 Sendo a forcí inferior, he inútil com elles a razaó; menos pre-

judica diííimular , que nao vingar o que fe moítra fentir ; o priroeyro

fe attribne n remiifaó , que tal vez fe poderá efpertar : o fegundo

a impoííibilidade, que dá feguranca a atrevimentos.
F

B 3 18 Em

Virgil. /Enea lib,

Z. Equone credite

Teucri, timeo Da-
naos^ dona feren-

tes.

Cío)
Cerifiers, reflexions

Politiques
, fur U

<vie du Roy S Lch«
isfefl. í6.

,

(U)
Nunes na Cbron,

de D. Dyri>\.

(12)
Maris dial 4..C.11;

('-?)

Efdralib. 3. c. 4.
n. 38. Véritas ma-
na, & invalefeit ¡n

seternum. El n 41.
Magna eít veritas,

& praj valet.

CI4)
Pauftin.lib.$./K vul-
gata opinione difee»

dered:ffici !imum.

L.famofif. ad leg¿

Ju¿. Majtft, I. mn
omnis §J barbaris,

ff. de re mil. 1.de mi-
nore §. tormenta

:ff*
de quaft.

(iO
Tacit. Annal. lib.\2

Divus Julius fedi-

tioneexercitus ver-

bo uno compofeuit.

(17)
Tacit. d, lib. r . ai
med. pivus Augu.
ftus vultu, &afpe*
ft\i Aft acas legio-

nes exterruit.

(18)
Ijidor. ¡ib. 4. J£ty~
rwo/.Exquadamcó-
fidetia quam aegro-

tus inde conc^pit

,

natura jam deficiens

convalefcir.

(19)
Vro'verb. zz. ñ. r;

Melius cft nomea
bonum

, qu^m di-

vitise multae.

(O
P. 3' $-7.». 4.



i8 PARTE SEGUNDA, §. I.

(2) 18 Em outro lugar (z) veremos hura exerrplo deíta Política em
I.f.7.fl**& noíío Rey Domjoaó III. He verdade, que a diiiimulacaó íe deve li-

a.0. 7Í» 9.í"$2" initarjComo abayxo (3) diremos.

(1) 19 Mandar Embaxadores forve para criar homens , que hajao vi-

Reg. i8.«.7«á*8. {\ rnuyto [qualidade pieciza para confelheyros de Principes;] mas
^i^e j , nao conduz para a Repuracaó. Qutm os manda, motfr¿fe deoen-

JO Wí I# dente; lendo continuos , lao menos eltimados : e recebtndo ¡montas,

(3) caufao empenhos. P.ira a-canyar noticias [que verdadeyramcnte lao
Mattb.\o.n- 15. neccffarias j e acodir aos negocios ordinarios, he melhcr com menor

imnes" elif'^ium
titu^° W*i«í P eA°a intelligente

;
principalmente ñas partes do Norte,

hominis?
*

aonde as refotuc,oens dos Coníélhos fahem logo a publico, e fe re-

(4) gocéa mais por brindes, e tratos, que a gravidade de Embaxador
Taat. Anual. Ub.¿ir . na5 permitte.- Só a concluir huma negoceagaó graviílima deve ir hum

S^eofta^confiía Embaxador extraordinario, efíando preparada pelo menor miniítro;

quodfibí conducerc nao concluindo logo, ns,o fe deve deter ; fe deite modo nao períua-

putant i Principum el ir, menos fará com fe dilatar. Sao tambera neceíTarios para dar pe-
autem diverfa eft zameSí ou parabens, com muita oílentacaó, e pouca detenya.

cípaa^ad^SoEl 2° ^ s Sereniílimos Réys de Portugal nao coltumavaó ter ñas

funt dirigenda^ ¿> Cortes Eftrangeyras Kmbaxadores Ordinarios; negoceavaó meihor,
iterü y cutera P.-in- empregando em navios eifadefpeza.
cipibu. ftatim adef-

S E N H O R:
ip

fe, unum inftnbili-

ter paranduin,proí-

peram fui memoria

_ .

(5)
,

... xi A Reflituicaó de V. A. Real a eíte Reyno foy nao fó juila,
Taat.animal. 11y.4. /\ v .. - .' r
Namcomcmptufa- /-\ rnas tambera milagrola ; com tndo, mayor íeguranya

ina contemnuncur "*- -** terá V. A. Real na reputacao de fuas accoens , que ñas
\irtutes. maravilhas com que o vimos favorecido do Ceo. Saúl advertio, que

(Serro-x'o^.N«Bli- P0lk" a° ™™ Por David os applauíos do Povo, (1) que por elle a

gerequid.de fe quif- eleycao de Déos, (2) O mefmo Chriíto cuidadofo de fuá fama nergun-
quefentiat, nonio- tava aos Diícipulos, que opiniaó tinhao os homens delle. (3) Sey que
lüm arrogantis eft,

[luns Foüticos modernos poem a honra na conveniencia ; mas o leu

SiToSi
m °mnin°

veneracl° Tácito (4) lhes adverte , que quando i fio tenha lugar nos

jorvi'att. Vontan. particulares , nao procede nos Principes , cuja condicaó os obliga a
defort.l¡b.z.cap.<>. ter por fim principal, e defejar infaciavelmente a gloria. Quera diz
Quid improbnus ao p r j nc jpe , que nao faca calo da murmuracao, que refultar de al-
ouam miar» lam no - V \-¡\ mi i> m , r r , >

vereri? Quam qui gu^ a ac^ao iua,c¡uer dutruillo; dizlne, que defpreíe as virtuces, (5)

nonveretur, [quod que fe moítre diíTbluto, (6) e iníano. (7) Impoífivel parece que fenao
longifiTimé diiícntic modere , quando íentir que he geralmente condenado; mas fenao
a j"1

^
e
?
m~

temer o iuizo commum, quera o reprimirá ñas payxoens? Os par-

ccíTceft. ticuiares colturnao idolatrar leus \1c10s , nao lo os dilíimulao com íi-

(7) Jencio , mas os canonifao com applaufo;e aos que pódem peccar fem
Flutanb. ¡ f¡ Alcibi- caíligo , o remedio he mais neceiíavio. Qpe 'ventagem ha de viver no

*f;
c°ntemFc,0

_
b°- mundo, fe fe hade morrer na memoria dos homens ? Tantas vezes femnominis vitiu eít ' , ,.11 -.-.•• i

cum imprudentia raorre, quantas le perde a immortalidade, e o Principe a perde to-

& infama quadam das as vezes ,
que a nao merece

;
porém , merecendo-a , que coufa ha

tonjunótum. mayor, que ter feguranca quafi Divina entre a fragilidade humana ?

SS^i • (8) Nao ha coufa, q valha a perda da fama; (9) Só entaó entheíourao

eftquamTnirífirmí. 0á ^^y s > quando a melhorao ; (10) e he o tnelouro mais duravel;(n)

tatehominis habere mas
fecuritatem Xji\> (9) Cjcer. 3 0///c.Non eft icsulia rsnti,aijt commodum ullum ram ex peteridum,ut viri boni,

Se fplendorem , ti nomen amittas. (10) Cajjiod. I¡b. 8. ep. 23. Hoc vti¿ thefauris rtjon ; mus ^uod fjirsecc:m-r

modisapplicamus. (u) Ecclejlajl. 41 . n, 15. Curamhabedc bono nomine, hoc enimiwagis peí manebit tibi

quamrxulle thefauri prctipfi , &masni,



REPUTAQAM. ip

mas como o fogo, que fácilmente fe conferva, e fe apaga, e apagado

nao torna a aícenderfé com ftcilidade
;
(iz) he a keputacaó ñor de-

licada , que perde a graca fe fe toca; ou fol, cjue pela oppoiicaó da nu-

vem íica efcuro para nos, poíloque claro em ñ melmo; peloque V.
A. Real nao fomente evite oque pode offendella com reaüdade, mas
tambem o que poderla opporfelhe com fufpeyta, tendo fempre na

memoria o coníelho da Divina Política pelo Apollólo: Cuiday no

que be de boa fama. (13)

§. II.

VERDADE-
JUnto da boa fama ponha a Verdade , porque fe feguem della os

mefntos effeytos. Da q deve fer natural ñas praticas dos Principes

nao folio ; porque feria quaíl facniegio duvidar, que val tanto

huma lúa palavra , quanto o juramento de hum particular, como
dizia hum grande Rey. (1) Nem prefumo que hum Principe Chriítaó

fe deyxará vencer do Gentio Epaminundas, que nunca diííe huma
coufa por outra , aínda zombando; (2) creyó que todos fabem, que
nem devern dizer tudo o que fentem , nem mais do que fentem ,

pois no primeyro ha imprudencia, no fegundo malicia. Trato da in-

fallibilidade das promeífas fazendo mercés , ou celebrando contra-

tos í neíte fentido entendo o Proverbio da Política Divina. (3)

A verdade guarda o %ey.

jr TT^ Lia he a que rege os Ceos, alumia a térra, governa a

|H República , fuñenta a Juítica; he efcudo, que nao fe paf-
""—

' la, exercito, que nao perece, thefouro, que na5 fe acaba,

camiaho, que a ninguem canea, medicina, que a rodos cura ; fem ella

a Fortaleza he fraca, a Prudencia raaliciofa , a Temperanca mifera-

vel > traidor o Confelho. (1)

MEYO FÁCIL PARA NAM FALTAR
ñas promeíTas com pouco cabedal.

A Política Divina (1) Se equivoca a Juñiga com a Ver-
dade. Daqui fe tira, que quando o cabedal nao chega a

todas as dividas da Monarquía , fe guarda a Verdade
com fe obfervar a Juítica. Aimpoíllveis ninguem heobrigado; (2)

mas quem nao pode pagar tudo junto, deve ir pagando aos acredores

mais amigos; (3) todos aíiim le contentaó , vendo que o que fe di-

lata fe nao tira ; Pelos fervicos, que tinha feyto deyxando tudo por

Chrilto, fe contentou S. Pedro con* huma prometía para o firn do
mundo , porque era infalíivel. Ter dinheyro, e mercés promptas pa-

ra

(1
Plutarcb. in mo-

ral. Ignisfemel ac-

cenílis fucilé fcrva-

tur ,Cí:tinclus haud
focilé reaccenditur,

ira famam tueri fa-

cilé eíl, extinclam
non facilé eft reftu

tuere.

(13)
Paul, ad PbUipp.

4. ». 8 Q¿ja?cun-

que bons faniae

íunt
3
haec cogítate.

O)
Rejen Ant. Pa*

norm'it. de rebnsge-

fih Alpbonfi Regís»

Tantum valere ad
fidem deberé unicu
Principis viri ver-

bum 3
quantum pri-

vatorum jusjuran»

dum.
Ca>

Akxaná.ab. Ale»

xandro ¡ib. 9. cap«

10.

ep
Proven. 20. ni

2,8. Mifericordia ,

& veritas cuftodi-

une Regem.

Pedro de Medí*
fia en ¡os Diálogos

de la verdad D'wb

(O
Paul. i. ad C**

rinth. 1 3 . n. 6.

(2)
L. inipojffihiliuM

(3)
Regula aui pr'wrl

54. de reg. jur, in

6.



ao PARTE SEGUNDA §. II.

Plutarco in Ser. ra obrigacoens modernas, deixando as primeyras fem fatisfacao, he
/or. Data fij som- contra a verdade

,
porque fe nao guardaó as le ys da Juflica. Nem ha

nem deliberationem ^j{"CUp a em dizer, que para obrar em occafioens apenadas he necef-
UU

CsD ^?rl° Pafiar ° prefente : faz-fe neceflario pela falta da verdade ; fe ella

¿Enea* sil-v.lib. íe obíervar, pouco menos fe tiara da promella que da paga. Antes
3. comment.de re- ñas occaíioens apenadas le obrara mais pagando o antigo; porque o
bjtsAipóAUyonfrt

CÁ iCi¡ A ) que nao baila para tudo o de que fe neceffira , le acrefeenta-
mile> potras nega-

s
. \J r > <

re cüm peterem, ra infinita mente com o crédito de iatisfazer o panado, bo le rodé
non autem fine tur- faltara promeíí'a licita, quando pelo bem publico fe pódem tomaros
piwdine quodpro- bens dos VaíTallos ; fóra delta neceííidade, ern havendo promettidoy

deíe^teris. 'june n *^ *ia que cuidar ; (4) reparou o Emperador Si&iiírnundo em cum-

Sigifmundns: 'i ex prir certa promeíTa excefliva a hum foldado, o qual Ihe difle;
[ pu-

duob-js aiterum me déreis, Senhor , fem deshonra nao prometter , mas já fem deshon-
ferreoportet,!evms

ra na¿ poc| e j s faltar.] E o Emperador reípondeo, que fendo aííim ,rerum,inquit 5
qur.m r >>

• ir j c , \

famx jaíluram fu- antes eícolnia perder a lazenda, que a rama. (5)

bibo. 3 Por eiie meyo acreditárao os Serenifíimos Reys de Portugal

pH fuá verdade; o exceüente Rey D. Dyniz dizia, que nada o ofFendia
Chron.de D. Dmr-

taoto> comoa falta della ; o zelofo Rey D. Duarte era taó pontual,

[7] ^ue Por e^e ê infoduzio o Proverbio palavra de Rey. (6) Mas ven-

Marisdial.4r.cn, do noífos Principes, que as remuneracoens efFcCtivas nao eraótrn-

C-8p
s tas como os fervicosnecefíarios,introduziraó alvarásde prometíale taó

Jícamli Vu "l¡b
ex¿cl:amente os cumpriaó.q íó có a palavra [¡era papel] doGrande Rey

3. Ép. 42. n.
1*. DJoaoII. fe davaó os homens por bem defpachados,(7) dizendo-fe das

Tam cena fui iTeü- mercés,q fazia [como das do Emperador Theodofio] (8) que taó certas
jius beneficia, utac. e flavaó promettidas, como recebidas; e porcj huma vez mal informado
cepta viderentur cu ^ rr 1 -r - ¿ • j j j
fpond:ret.

p^iiou huma provilao contraria a outra , mandou dar a parte duzentos

[9] mil reís, em que fora prejudicada. (9) Vendo tambem que as rendas
Rcfende Cbron. de da Coroa nao chegavaó talvez as defpezas precifas, faziao dinhcyro

Vafl ".tlH: ^ fé dos contratos.

r«*: á'.kfe C O N S E QJJ ENCÍAS
5. cap. 20. Fides ^*"^-

tantpfplendorepre- por raZa6.
tulgec, ut line ea x
omnesRegum, ac

. '/••*•*
Principnmvirtutes 4 TT "T Urna he, que o Principe, que promette , e nao fatiffaz,

obfeuríores fianr. |—I efeurece todas as virtudes com aconla mai^ indigna de

i
• í^íSTprínrf^

'

feu Kftado ; (i) obra peior offcndendo com engaño,
lw. I. Nil rnncipe, . c r \ tr r

r ir-
autRep indignius, que fe violentara com torca; (2) alJim como, (ogeytandoíua iztncao

quam fidemdatam á ley da óbrig^caó, que elle mefmo íe impoz , faz accaó mayor, que
non fervarc.

a gior ja ¿Q Jm perio. (3)

Tmyd.tib.4Ais $ ^or e^a ^^í 11^ 6 [eferevem os Hiíloriadores] (4) era celebrado

quiindignitatcfunt' em todo o mundo noílo Rey D. Dyniz, e já montamos no Parágrafo
turpíus fraude ho- precedente quam impottante feja ao Principe a voz da fama.
ncila circumvemre, ^ Outra coníequencia mais fenfivel he privarfe de todo ocomrrer-
aut lxdere, quam ., x r • r n % 1 1 .... ~ r
vi aperta.

clo
> (¿) porque le ninguem íe atreve a fiar de hum particular tr;¡p¿l-

(3) feyro, que pode fer coníhangido, quem oufará empenharfe com hum
L.D'gna <w*4. Principe mal reputado , que he livre? Pelo contrario, o Principe, que

fmptmdt fuW na?.-.ft^i & neceífitar de foldados , lhe fobejaráo fobre prometías,

tere leg'bus Prin- fnten-

cipatum. [4] ünarte Nuues Cbron. de D. D)m\. Maris dial 3. cap. 1. no princ. [5] Arifí. Rhet.adTbeod. 1.

cap. 15. ViolatifquepacVs tollitur inter homincbCorrimerciQium uius. 'Lw. Dec. x. ¿. 6. Cumfidei abiogationc

©mnis humana ípcietas toíücur,



Contó dec. 6. ¡ib.

» (7)
£<*rm dec. i . /;£é

5. cap. 9.

EmmanMb.z.p 79.
¿>. Tbontas Ta-

maio trat. de la re.
ftaur.del Brafíl c •?

(8)
Joan.

VERDADE, g?I

entendeniofe que fao confiantes [que huma efperanca bem fundada ár-
nica muytas vidas] poucas comendas tem a Ordem de Malta- mas
porque nclla as prometías nao faltaó, os Cavalleyros fobejao* fe-necet
fitar de dinheyro, o achara fobre fuá fé, conhecendoíe, que he invio-
lavel [que he doce coufa fan riíco de perder, obrigar hü Principe! le o
mercador de cabdal limitado tem hum thefouro emí'eu crédito quan
to mayor o tera o Principe rico fem limite? feeaquelle achaqué he delle
íopela paga, quanto melhor achara quera pode pagar, e agradecer ¡>

7 Aquella infalhbiüdade das promeíías , e alvarás de noílos Reys
lcvantava exercitos, e guarnecía Armadas de íoldados pagos com fo- *«* "«• «• 4¿.
Ihas de papel

;
tanto que ella faltou, nao fe acharaó mais homens para

S
'

,

veritatcm too
iervir do que craó as comendas vagas , e mercés effeclivas para logo «¡JáSS n°n

car. iv.]'Jeiía fé dos contratos osf.zia tomar pelo jallo prego das rea- C O
das; tanto que ella fe rompeo, abateraó elles pela incerteza da obfer- & Cun

- llb - *-fo

vancia. A póntualidade dos pagamentos achava empreíbmos fobre o afbii/'&T'
Fides

cabelio da barba de hum miniího; (6) e naos de mercadorias íobre ha- facit ¿perfoS^
roa palavra; (7) depois que a cobranca foy lequerimento, nada íé acha (-0

fobre proviíoens , e coníignacoens Reaes. Zelo ignorante de maos
F^thaí- a^Stohm

MiniÜros , cuidar que íe acreícenta a fazenda Real com o diícredito:
ga7"¿ quid

1"

miíeravel cegueyra de Alvitriíias, mandar bufear minas a novo mun-
do , e dettruir as que fe tem em caía! Proceda o Principe verdade-
ro [que he o melhor alvitre] e ferá taó impoífivel faitarihe crédito pa-

ra quanto quizer, que parece que o mefmo Déos duvidava como po-
derla lucceder iílo, ainda entre os peiores, quando politicamente
preguntava aos Farifeos ; 'Porque me nao crides

, fe vos fallo ver-
dadei (8) SENHOR:

Ayor daño faz ao Principe o Miniflro, que Ihe perfua-

de fdkar á pa'avra,, ainda em materia leve, que o ini-

migo,que lie deürue hum exercito, poítoque grande;

pois efte nao lhe tira os meyos de fe refazer;aquelle íim, privando-o da
única joya, que pudera empenhar. O que eterniza os Imperios, he
cumprir as promeilac: (1) o que faz os homens femelhantes a Déos, he
tratar Verdade , (2) o que acredita a viíta do entendimento , he fofrer

fuá luz : (3) o em que fe fente que cura, he em amargar; (4) aíTim

como le devem tomar as medicinas amargólas, fe devem evitar os ve-

nenos fuaves
; (5) com particular cuidado o da adulacaó [mal perpetuo

dos Reys] (6) porque ainda que firva de moítrar qual fe deve fer, (7)
e ainda que feja de prudente nao fe perfuadir della, feria de pedra
nao fentir feu aballo, (8) que combate, (9) e os Principes folgam de
fer engañados. Conhecemfe os aduladores em fempre applaudir ; e os

verdadeyros em algumas vezes reprovar, (10) [que o melhor Principe

como home hade cómetter erros] e para ouvir fempre Verdades,he u-

nico remedio premiar quem as falla, poíloque parecaó aíperas,como fa-

ziá oSnhor Rey D.Joaó II. (11) pelocontraiio diz a Política doEípirito
Santo, (n) O 'Principe i que de boa vontade ouve palavras mentir o/as,

todos os M'tniftros tem impios. PAR-
quali.s filie debeat. (8) Ex eodem. Lapidiseft non fentirediferimen interlaudantem , & vituperantem,fed Philo-
fophi ett , non ita commoveri , ut ab honello recedat. (9) Exlib. 20. lecl. entiq. Cel. Rbodig, Habere enim hoc in
fe natut.ile blandicias, ut cura re]iciantur etiam placennt, íacpeque exdufas noviíTimé recipi; remedium tanri malí
efl nolie laudiri. ( ) o) Girolamo Fracheta fiel Seminario digomerni c. 28. «.2. (11) B.efende Chron.de Ü. Joaolt.c.
Joaode íianosdec.s.lib. ~,c<tp.J. (12) Proverbt 2g % ti, 11, PíincepSj qui jibenteraudit verba mendacii, omne$
Minirtros haber, impios.

8

I

terro-
gatus quid üeo Cu
miles facerethomi-
nesj cüm veritatem.
exercent,rcíf0ndir.

(v
Stob.ferm. 2. de

imprud. Ut fohre
lumen imbecillus,

& impote ns vifus
afpicerenequit, ira
veritatem

, jdque
multo magis, in*
firma mens , & in-
valida confpetlare
non poteft.

S. Aug. étdCbr'ifi;

Veritas dulcís eft,<3c

amara, quando dul-
cís cft, parcit^ 8c
quando amara, cu«
rat.

(5)
S. Aug. de doftJ

C¿r//l.Sicutfumen-

da funt amara falu«

bria, ita femper vi-

tanda eft perniciofa

dulccdo.
,

(<5)

r¿ Cun. d lib. SV
Ptrpetuum malum
Regum adulatio.

(7)
Ex Eraf. Apoph.

Prodeftenim inhoc
ut homo profpiciat,



Z2

u (0
Hyertm. 11. ».

Í13. Vae qui sedifi-

cant domum íuarn

ín ínjufti tía.

Trovero. 20. ».

18. Cogitationes

confíliis roboratur

,

&gubernaculis tra*

¿tanda funt bella.

Comities j memoi-

res fur ¡a <v¡e de

Lotus 1 1 • (om. 1,
cap. 108.

PARTE ni.

DA JUSTIGA
Para com o Próximo.

$. I.

JUSTICA
Em acquirir.

TERCEYRA Parte, que propuzemos da Juflica, he para

com o próximo , e fe coníidéra na acquificaó dos Eíhdos,
ouna adminillracao dos acquiridos; do primeyro cafo diíTe

a Política de Déos por Jeremías. (1)

Ay dos que edificao fuá cafa na injuflka.

Lia pode dar principio , mas nao confidencia ; porque a

corrupcaó, fe bem algumas vezes he cauía da gsracaó,

nunca o he da confervacaó, antes deítroe o mefmo que
fez, como fabemos de tantos Imperios, dos quaes íó reíta o confufo
de huma tradicao , ou o frágil de hum papel; e he digno de ponde-
racao , que entre os antigos duraíle menos o de Alexandre, que foy

o mais violento, e fe confervaíle mais o dos Romanos, que foy o
menos injuíto ; e o mefmo fe vio era outros modernos.

MEYO PARA O PRINCIPE
fe aflegurar em que tem Juftica para acquirir.

^ A Política de Déos enfina nos Proverbios: (1) Que para

j~\ tratar de guerra, fe tome confelho. Efte, nao (éndo de
-* -*• Eítadiüas, que feguem fó conveniencias, mas de Jurif-

confultos, que abracado direyto fem adulacao , moftrará a Juítiea.

Deve-fe tambem ouvir o commum voto dos Valíalos; porque he ju-

do, que fem fcrem ouvidos fe nao difponha de iuas fazendas, e de

fuas vidas. Nem para iílo pode faltar tempo ; porque a guerra oíFenfi-

va fempre fe rompe com vagar; a defeníiva fempre he antevi/la dos

prudentes, (i)

3 O meoioravel Rey Dom Joao I. até par/a a conquiíla de
Ceu-

E
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(3)
Gomes Eanet Cbro»

nic. de Ü. Joao /.

p. %.ca¡>.9- 0- 1 o.

(4)
Maris dial.4. c.l 9.

(5)
Francbetta ferni*

Ceuta, cuja Juflica eitava taó evidente, ajuntou confelelho de letrados,

cjo alTeguraft*¿m conforme ás leys. (3) Ao gloriofo Rey D.Maooel fe of-

fereceraó muitas pracas de Caltella rebelladas contra o emperador Car-

los V. mas nao aceytou a bccafiao, por nao parecer julta ; (4) fabia que
pallado aqueile furor, fufpirariaó pelo Senhor legitimo, e que eítando

era p;íz com o Catfelhano, nao lhe era licito amparar aquelles rebel-

des,nem conveniente dar exemplo a outros ; (5-) mas faibafe de paíío q n<tr. d¡ goverw cap.

lhe fora licito, le eltiveraó era guerra aberta, e ainda em tregua, (ó) co- 92. tit. protettio

mo fez Brafuía Capitaó dos Lacedemonios amparando a Cidade de

Menda contra os Athenienfes; (7) porque [fendo a guerra juíta] póde-

le efperar, tornando ás armas, ganhar do inimigo os que fe lhe rebel-

laó ; e efta efperanca obriga a coníervallos.

4 Averiguada ajuili^a, manda a mefma Política no Deuterono-

mio, (8) que fe procure por paz , do que tratarey abayxo;(9) e já

em outro lugar (10) tratey largamente; fó fe haóde tomar as armas por
ultimo remedio, (n)

5 Tal regimentó deu o mefmo Rey D. Manoel ás primeyras Ar-
madas, que mandou á India, (ix)

ni num. z.

Idem,ibid. ».i.'

(7)
Thucid. Hifl. ¡ib;

4. n. 47.
(8)

üeuter. zo.n.io.
OfFeres ei primum
paccm.

(9)
í. 7- n

- S.

InLufit.liber.lib.

2. cap. t.

["]
Reginald. inpra-

xi for. p cénit, ¡ib.

7.

O*]
Barros dec. i.lib,

5. cap. 1.^13.

Juftus in fide fuá

vivir. Abac. 2.num.
4. Paul.ad Rom. 1.

n. 17. adGalat. 3.
n. I i.adHebr.io.

CONSECUENCIAS
por razaó.

A Jnftic.a fe íegue a feguran9a, (i) porque o Rey le-
\

l ,c

ê
3-' Se6il - nm

gitimo tem confianca em fuá peííba, vivendo goítofo ¿dicam infralL
em fuá confciencia ; e aílim o nao perturba algum fu-

ceíío ;
[r) tem os Vaflallos na paz fatisfeytos , porque o que procede

das leys contenta a todos;(3)na guerra fortes,porque o esforzó nafce da

jultificacad, (4) e aílim he bem férvido; tem os Ettrangeiros refpe-

duofos, porque o direytolhe dá reputacaó, (?) e aífim nao he inqui-

etado ; confiado em fi obedecido dos proprios , refpeytado dos eítra-

nhos , nao lo fe conferva , (ó) mas tambem fe exalta ; (7) nem fó a

íi , mas tambem a feus defcendentes. (8) O voto commum dos Val-
íalos os obriga a períeverar até vencer *, e por eíta razaó caufa nos ini- »• 38.

migos temor, e refpeyto. (9) frodíFia «
7 Por eííes meyos da Juítica comque os SereniíTimos Reys de ¿i.Non connifta*

Portugal acquíriraó feus Eílados , nao por títulos arraítados de he- bkjuftumquídquid

raneas, mas por fangue derramado contra infléis, como advertida- accideric.

mente cantou hum Poeta Portuguez, (10) refultou confervarem-
Not

.^p
ff

.

nos ha tantos annos , como notou o douto Bofíio (11) com admira-

faó ; havendo tantas contrariedades de inimigos mais poderofos , e

perigos de navegacoens taó largas, que nao fó difficultaó os focor-

ros , mas ainda a communicacaó.
8 Pelo contrario , fendo o Rey intrufo, a conciencia propria caufr"

he teltemunha, e aecufador do peccado
, (12) que pode eítar, mas r^-i

nao cuidar que eftá oceulto ; (13) fe o ufurpador a defprefa
, que Vfalm.m.ro.j,

mayor, miferia? (14) Se lhe defere, que mayor tormento? (1?) O te- In memoria ¡eterna

mor cr,t
'u^us 3

abaud»-

tione mala non ti.

tnebit. [6] ProTerb. 12. n.j. Domus autem juftorum prrmanebit. [7] Ecclef. 20. «. 30. Quioperarur iufti-

tiam, ipfe exiltabitur. [8] Pro^verb. 1 1. «. 2.1. Semen autem iuflum falvabicur. [9] Comines d.c. 10S. fioj
Vafeo MaujÍ7ibodcQuebedo,no /iffonfo Africano carit. 1 . [ri] Bojfíus defign Ecclef.lib S.fig.zz.C.i .&lib z\.
Jig. 92-C.2. [iz] Pfalm. so.rverf. 5. Peccatum meum contra meeílfemper. £13] EpKur. apud Senecep. 97.
Poteit nocenri conringere uc latear, latendi fides non poteft. [14] Sinec, ep, 43, O' te milcruro Ci COntemnis hung
teílem! [15J Grac.adag. Confciencia animum verberar..

\egib. M
Propert. lib.^..^-

6. Frangir,&atto|-
lit vires in milite



[i<5]

Cíe. pro Milone.

[17]
Plutar. deregim.

Pnnc.
[i 8]

Nullum violen-

tum perpetuum.

[15]
Ut ¡upra p. i.§.

I.«. 13.

(2.0)

Utfupra p. 2. $.

i. n. 10.

[M]
Ut d $. 1 .«.14.

[11]
Eodemfy.l.H. 12.

ÍW
Cafjiod. 'var. ¡ib.

3. E/>. 3. Qui fine

lege vult agere,cun-

¿torum difponit re-

gna qualTare ,• fed

melius eft ut inter

inicia, perniciofare-

primaturaíTumptio,

ut fine labore perfi-

ciatur omnium ,

quod certamen eíTe

poteratfingulorum.

Proverb. lo.n.j.
Juftus,qui ambtilat

in fimplicitate fuá

,

beatos poft fe filios

derelinquet.

O*]
Pro rvírb. 16. tí.

6. Melius eft parum
cum juftttia, quam
multi frudtus cum
iniquitate.

r><?3,
D. Aug. ad Ma-

ced. Omne igitur

quod malé poífide»

tur alienumeft.M
Pfalm.z6.rv.3u.

Injufti autemdifpe-

ribunt fimu).

M
Pfalm. 3 ó.rv.iQ.

Juíti autem haeredi-

tabunr. terram, &
habitabunt infxcu-

lum fsculi fuper

«am.
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mor da cabida faz opprimir os Vaflallos; (16) a oppretíaó os incita a

facudir o jugo; (17) e ainda íem ella os Jubditos , que íe conhecera
ulurpados, obedecem fó a violencia, que nao he perpetua: ^18) o a-

mor da liberdade, 011 do Senhor natural os incita a buícar meyos para

recuperar huma, e ouna couía: o máo exemplo do Principe os incul-

ca \iolentos , (19) elle nao pode atalhailos, havendo pelo peccado
perdido a autoridade, que fó fe ganha pela virtude, (10) e governa o
mundo: (n) nao acha aífittencia em outros Principes, porque a má
reputncaó lhe difficulta os tratados; (12 Jantes, vendofe que quem pro-

cede fem ley, fe difpoem a uíurpar o de todos, fe unern todos para

mais fácilmente reprimirem juntos os principios, que ameacaó a cada-

hum em particular ; (13) delta maneyra o ufurpador, cujo braco foy

aigum tempo inítrumento Divino para caltigar, ou enfinar, cae final-

mente com geral applaufo.

9 Por eítes paltos cahio a injulla oceupacaó dos Reys de Cattella

em Portugal, vendo-íe com repenrina fuavidade reftituhidoo legitimo

Rey, cujos Avós imprimiaó allegacoens de feu direyto em quanto Fe-
lipe II. aparelhava quarenta mil foldados. O' que poderola he a Jullica!

Flor, que nao fe rnurcha, faude, que nao adoece, vida, que nao morre,
ferenidade, que nao fe turba, lúa, que nao íe eclypfa, fol, que nao fe

poem, mar, que nao fe altera, porto, onde ninguem periga. A dos Se-

reniffimos Duques de Braganca aos feíTenta annos da mayor contradi-

cao, taó viva eítava na memoria de todos, como ao primeyro dia; foy
efeudo contra os golpes, antidoto contra o veneno, rocha contra as

tempeílades do Caítelhano; nella, como em centro, paráraó os cora-
coens dos VatTallos; por ella, como por norte , fe regeo o juizo dos
Eftrangeyros;daqueIlaJuítica dos Avós nafceo ella felicidade do Neto.

(2.4) Politicamente dille o Kfpirito Santo: (2,5) Melhor he pouco com
Jujiifa , que muytos frutos com iniquidade.

SENHOR:
SO' he noffo oque poííuimos comjuftica, (i) e affim fó ifTo fe

fuílenta, (2.) o fangue, e pó das batalhas nao faz alicerces para

Monarquías, mas los conclufoens do direyto. Nao fe diga a V.
A. Real, que íóquem acquire fe faz grande, mayor íe faz quem con-
ferva: mais fe deve cuidar da felicidade, que do acrefeentamento do
imperio; o titulo de pay da Patria nunca fe alcancou pela amplificar,

mas pela defender. O acquirir as vezes he fortuna : oconíervar fempre
he prudencia; pois quem fe difpoem a conquiítar, achafe com forjas

fuperiores: quem he forcado a fe defender, accomoda-fe com as que
tem ; asconquiítes pela mayor parte faó injuflas : a defenía ordinaria-

mente he licita \ e fó no licito tem a gloria bom fundamento. Peloque
V. A. Real vio em Portugal, nao admitta occaíioens de acquirir inu-
ltamente, e muytas fe lhe offereceráo juilas de fe fazer mais poderofo;

pois he infallivel a Divina Política do Profeta Pfalmiíta: Os jufios her-

dardo a térra , e a habitdrao para fempre.

S.IÍ.
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II.

IUSTICA
•i 5

Commutativa.

Avendo dito da Juftica na acquificao dos Eíhdos, fegue-fe

tratar della na adminiíiracaó dos acquiridos; e primeyro, co-

mo de principal, da Commutativa.
¿ímay a Jusfifa, ios, que julgais a térra, (i)

He o primeyro documento, que a Divina Polirica da aos Princi-

e he a iua obrig;tcaó mais precifa diante de Déos; (z) e porque
íaó mais illuítres diante dos homens. (3)

MEYOS FACÉIS PARA O PRINCIPE
fazer adminiítrar bemjufti^a commutativa.

pes

c ^
Sap. i.n.i. Dilígk
te juftitiam,qu¿ ju*
dicatis terram.

S.Reg. 1 ó. n. 9.
ConUuuit te Re-
gem ut faceres ju-

dicium.&iuñitiam,

flularcb. in De~
Títeír. Nihil tam e-

gregium,atquepro-
prium Regis ella

videtur, quüm ju*

üitise opus.

>/". 24. »»m. r J

Ecc/e/. 10. ¿». i*

dr «.27. Baruch
6. ti. i -¿.Dan. %.n¿
94...&c¡ap, ó.n.j*

acpttjjim alibi.

Notat Cerif. reflex*

Ura he t fazer os princtpaes Miniflro's taó ¿bailados, e furia <vie de Pb¡«

~| favorecidos, quefquem independentes de todos os outros l'P- kbelfett. 3,

-** Miniflros , e peffbas grandes do Reyno. Enfina eíte meyo
caíjioá.lib 1 epiíl

a Éfcritura Sagrada ,
(i) quando ajunta, e equivoca os juizes cocn os s. pofl pñnl. Reí

mais pod-.j roíbs, e com os mefmos Principes. Dadivas ió vencem ani- gnantis quippefen-

mos bavxos : refpeytos atrevemfe aos mais nobres, reprefentando- «n.t,a i«diciam de

lhes r-eceffario deferir a quem pode ier parte nos aumentos a que aípi- nec blandirj dignal

rao. Con íííie pois a feguranca do direyto na independencia do Juiz; turanimusdominii.

como Déos conílituhio os Reys fem íugeycaó" mais que a elle, para que poteftate munitus.'

foilem rectos, (z) Deve o Rey fubílicuir os Juizes inferiores fóa elle,
, M ;

S¿1 ,

para que o imitein. Amigos Inés chamavao os emperadores Romanos, I7 .
gr. de )ur. pa-

(y) como que os igualavaó a íi;fe o Principe os defautorifa, arruina os tron. Velufins Ma;

pobres; porque a feguranca dos pobres he a Juítica : a adroiniííracao
J|

anus at?icus no-

da Juítica ella no Juiz: a proteccaódo Juiz pertence ao Principe; e CoVr$plkácmZ
aíiim fe Ihes falta com ella, confpira contra os miferaveis, e Ihes con- dumrefpófum Do-
cilia tantos tyrannos, quantos faó os podeiofos. Daqui vem,quenas mit

i»
UJpiani Pr«-

quevxas, que houver dos Juizes, nao devem fer ouvidos os conhecida- ^2' annonaejunf-
1 y

,. rn- • •• ~ / \ coniultiamicimei.
mente mai dizentes, pois rallao mais por vicio, que por razao; (4) ¡-4j
mas nem aínda os moderados devem íer cridos com facilidade. Quem Ex Erafm.Jpopb:

ha verá innocente, fe a accuiacaó o fizer culpado? (5-) Aíiim como averi- Qui paflim maié di-

guada a culoa, nao convem diífimular apena, por nao parecer cum- "K" 1^' eos

plice; pois os procedimentos dos taes Mimítros ieattnbuem ao Pnn- revino faceré non
cipe, (6) e tanto prejudicaó a fuá gloria, como ao direyto das partes, ex eorum mérito

Para exerapio fe deve ufar mais rigor com os fuperiores , e mais valí- Sulbus obtreclanr,'

düS
- Í-) Í /" n ?,"

ti 1 1. - r ^ r ,

Amian. Marceilto.

3 Os Serenísimos Reys de Portugal honravao leus Defembarga- j8. Quísinnocens

dores , até os fazerem de feu Confelho mais privado
, (8) que era o de eífe potcrit fiaccu-

Kílado naquelles tempos; faziaólhes taes mercés, que alguns com el-
fafrefufficiet?

C ^ as Caftod.rvar.lib.^;

cp. zi, Qaiaquidquid "Scvobis fama loquitur," noftris infiítationibus applicatur. ["7] CaJJiod. <var.lib. 10.
ep:.'¡. 5. A doñieíticis inchoare volámus diiciplinam, uc reliquos pudeac errare, quando noüris cognofcimur

excedendi líccntiam pracberc. [3J Jqüo tinto R'bejni no tr<iW¿< d<í preftr. d& tetras os refere erttditWfn-

te dos archivos , e h'i¡lonn%
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Cs5 , .

Li'Vros genealógi-

cos nks familias dos

Ca/lros
y
Syl-veíras ,

Lobos , e outras.

Cío)
Maris dial. $.C-, 5.

Denter.iú.n.i 3.

E/iír. i. £«/>. 7.».

25.
(12)

Apud O'ffiod.'var.

lib. i-ep. $6\ Cutn

morís noífcri fie ad

Jeges cuneta remit-

tere.

CU)
Not. inL3.fr.de

his qtt£ in tejiam.

del. ibi. Vos habctis

judices vertros.

CH)
Fracbetta riel Prm*
cipe lib. 1 . cap. 1 3

.

itiprmc.

Cenfiers Tadte

Transís , -w <fe

Pbilippe le Hardy.
antepn.

(16)
Goes Cbron. de

D. Manoelp.$.cap,

Plato 1. de Rep.

Injuftítia, fenditio-

ncsjinimicitiaSjCon-

tentionefcjue parir. ,

juftitia vero concor-

dianij & arnicitíam.

las fundáraó grandes caufas, que hoje permanecen! ; (9) mas fambem
contra os que tomaílem qualquer couía das parres, ettabeleceo el Rey
D. Pedro pena de morte , e confifeacaó de bens; (ic) e aííim fícaVaó

independences os bons, e os máos caíiigados rigoroflmente.

4, He outro meyo, cDryxar ordinariamente eos jnizes, e Tribu-
naes da Jujiíca o conhecintento das materias

,
que /bes -pertencem por

fetis Regimentos. Tambem a Efcritura Sagrada no Deutéronomío, e
em outros lugares (11) iníinúa tile meyo. Ó Exccllente Rey Thcodo-
rico (12.) fe prezava de ufar delle. Ao Principe nao toca júlgar, mas
conítttuir quem julgue; (13) fe- talvez hum exceílo obriga a diligen-

cia particular, faca- fe pelos meyos ordinarios; que por eiles qualquer
fentenca fatisfaz ao Publico ; fóra delles, arníca-fe a opiñiao do Prin-

cipe, (14) o caítigo, aindaque jufto, fe tem circunílancias extraordi-

narias, fazfe odiofo. (ij) Por ella fó caufa acquirio nofl'o Rey Dom
Pedro nome de cruel, fendo os caítigos, que d^.va dévfdos a Juflica;

pelo que em certa occafiaó diífe el Rey Dom Manoei, que nao convi-
nha aos Reys fazer juítica fenaó pelas vias ordinarias, e miniítros de-
putados para iíTo, (16) e fe introduzio irem nodos Reys aíliítir cerros

dias na Cafa da Supplicacaó, como que fóra Helia nao pódem d^r óeC-

pacho em tal materia; de maneyra que pira os outros negocios, cha-

ma el Rey a fi os Tribunaes; para os da Juítica, vay elle á Relecaó;
para aqucllcs fe vay bufear a refolucaó na prefenca Real: para eítes vay
o Rey buícar na Relacaó o direyto.

CONSEQUENCI AS
por razaó.

A Principal he a amifade, e concordia (i) em que a Repú-
blica confute. Hum Litado nao he outra coufa , fenaS

huma fociedade demuytos homens debsyxo da autori-

dade de hum Rey [ que he a Monarquía] ou de principaes [ que he a

Ariítocratia] ou de toda a multidaó [que he a Democrntia] ella focie-

dade eflá fundada fobre a Uniaó: a Uniaó fobre a Obediencia : a Obe-
diencia fobre as Leys: as Leys fobre a Juítica ; pelo que tirada a

Juítica cahem as Leys : cahidas as Leys, falta a Obediencia : faltan-

do a Obediencia, fe dettrue a Uniaó : deílruhida a Uniaó , acaba-fe a

fociedade y levantaó-fe inimizades, fedicoens , e contendas. A natu-

reza, e a arte nos mofirao eíta verdade em todas as coufas; pois a ma-
quina do mundo fubfiítefó na igualdade dos eleroétos:o corpo huma-
no na das quatro qualidades: a Mufica na juila proporcaó das vozes

:

a Poefia na das medidas : a Rhetorica na das claufulas: a Filolbfia

na das razoens : a Arithmetica nados números: a Geometría na

dos compaflos: a Architeclura na das regras : a Pintura na das co-

res ; fe algum daquelles elementos, qualidades, vozes, e medidas,

paífaire feus limites, e violentante as outras, comque deve acordarfe,

o mundo, fe tornaría em chaos: o corpo em cadáver: a Mufica em
eflrondo : e asmáis artes em confufaó; fe pois a Juítica coníerva a

natureza, e a arte; fe até as coufas infenfiveis íe deítruem fem ella,

como viviraó os hocnens capazes de razaó?

7 o
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7 O douto Padre Fr.Joao de Sanca María, (z) faz demonftracao
da doutrina de fuá PoÜca Chriüá coni o cuidado, que os Sereniílimos

Keys de Portugal tinhaó defta virtude ; nao he Jogomuyto, que fu-

itentafíem taó tlorecence a Sociedade da República.

8 Outra confequenda da jnílica he, que como toda a autoridade

dos Principes pende di autoridade do direyto (3) [pois he o mclhor ex-

ercicito que os íuftenta] tamo mais fortificar) fuacauía, quanto mais tnñihuéi. Adeai

ofazem reípeytar ; fe epníentirero, que íeja defprefado, em que ib-
ác

lido fundamento ettribaráó íer obedecidos ?

9 NolTo Rey Dom Pedro o emendeo bem, quando mandou cor-

tar a cabeca a hum fidalgo bem aparentado, fó porque fobre materia

de oiü.io afrontara hum porteyro, e íe queyxou, que aquella afron-

ta fe íizera a fuá pefíba Real (4,) [o que em femelhante occafiaó diíTe &l%.
dcpois el Rey de Franca Krancifcol.] por iíto fuá autoridade, e a dos [6j
mais Reys foy tao refpeytada como já diífemos, (5-) vivendo os Vaf- plni - m />*»*£«

íailos como íogeyros á ley, e nao ao Principe. (6) Pelo contrario he JjJÍ,^
infallivel a Divina Politica do Eccleliaitico: (7) O Reyno pajja de gen- fedquemadmodurn

legibusfumus.

C73
Ecclef. 1 o. n. 8,

1

Regnum de gente
ingentem transfer-

tur propter ínjuftt-

tías.

(O ,

Fr. Jaao de 5 "

Mar. Rep. Chrifl.

cap. 27. $. 2 .

' (O
Glofa in l. digna}

<vox 4. Cod. de leg.

noftra pendct auto-

ritas.

• /+>Mam dial. 3. c. S*

P. 1.$. i.«. io#

te ern gente pelas tnjujli$as.

SENHOR:
IO

r*~*"*4

M duas occaíloens refplandece tuais a Juítica dos Reys:
ñas canias dos validos, 011 grandes, (1) e ñas da Coroa,

-

—

J ou íifco. Na primeyra campea a fortaleza derla virtude, pa(ire f$¿, Fh
-

vencendo a affeyc^ó , ou abaiendo a forca ; que oítentarfe jufíicofo hf. de Frincíp. ubi
com os fracos he hypocrifia cruel ; na fegunda fe acredita a bondade 7-^.4. ümféq¿
do animo

;
porque a caufa do riíco nunca he má, fenao no Imperio [23

do boiii Principe, (z) O Senhor Rey Dom Joaó III. [como ó Gran- n
Pl'"' m P**i&

de Rey Theodorico] (3) encomendava a feus Miniítros, que Ihe nao 3¡}1 P^
c,Pu

r
a tua

, r r-~ r J Til- r I
1 ir 1 « .

gloria Clt , l£Cp|US
bufcaüem as lemencas no poder, mas na jultica ; fazendo-o V. A. Real vincitur fiicus Cu-
afiim, fe cumprirá oque Politicamente diñe o Eípirito Santo: (4) O Jus malas caufa nuf-

Jiey jujio levanta a térra; o throno do Rey,quejulga os pobres em ver- Suam J?
ll

J nií» fub

áade
, fe jumarápara fempre.

§. III.

C I A.

bono Principe.

C3J
Cajjiod. m. r.

epift.zz. Nonqux-
1 as de poteftate no-
ftra , fed potius de
juere vi¿torias,qua-

do laudabiüus á
parte flfci perdirur,

cümjuaitianonha-
betur.

Oíloque o Principe , como diffemos, (1) deva deyxar os delin- [4]
quemes aos Juizes , convem advertir, que em toda a occafiaó Vroverb.ip.tt.^

que fe Ihe orí'erecer de tratar delles, moílre animo de moderar Ilex Ju^u s erigic

jt/t.-/\ c '''
* j t iji terram,^ »• 14..

o rigor da Juíbc3, (i) que íem temperanca degenera em crueldade: r Cx, qui judicac

(3) Doutrina da Divina Politica nos Proverbios. (4) pauperes in verita-

O throno do Rey fe fortalece com a Clemencia. te,chronus ejus ia

He o que diz o Ecclefialtes: (5) Nao queyrais fer demafiadamente
atcrnS í™lbitur *

9 Z JUft°* m $- Precédeme
n. 4. [2] C. <; erpe

w

ari.adfin.de pirwt.difi. 1. Debet enim jutiitiam temperare moderado [3] Patrit. de
Rep. lib %.ttt.\z. Juítitia fine temperancia eít crudeiuas [4.3 Vrovcrb, 20. ;/«>«, 28, I\oboratur ele»

mentía turoiius ejus, f 5] Ecc/e/, 7. », j 7, Noli cííe juilas multum, . . .
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u)
Ck. i.offic.Sam- jujío, porque o fummo direyto he fumma injullica; (2) cruz Ihe cha-

mum jus fumma in- mava¿ os AntigOS. (3)

Teretlt tleant Sum- l A Clemencia he virtude,a que as outras gloriofamente cedem;

mum jus fumma (4) porque comprehende as mais excehentes : a caridnde para fcgir

nialitia. a vinganya : a fortaleza para vencer a payxaó : a liberaüdade para

^ , SP a perdoar a offenía : a prudencia para nao degenerar em remiilao: pelo
Colitmel. de re rufl.

r
. r, L r

. 1 • j 11 • • /\ ,1
lib. 1 cap. 7. Sum- ^^ nao lómente he virtude propna de Principes, (5; tnas tambem
mum jus enciqui, a que mais nelles refplandece, (ó) e em que moílraó melhor fuá djg-
fummam putabant nidade, pois hum pequeño pode offender : fó hum íuperior pode

confervar imitador de Déos; (7) he virtude eftimada, ainda daquel-

]es, a que nao he neceíTaria ; como a medecina he huleada dos doen-

tes , e honrada dos faós , aíiirn a Clemencia he invocada dos culpado?,

e venerada dos innocentes.

2 Pelo contrario, peítifero poder he, poder fazer mal ¡ ferina ray-

va deleytarfe com fangue , dcyxando o fer de homem , degenerar em
animal íilveítre

;
que differenca houve dos Tyrannos, que lancavaó os

,C4)
Cajjioa.rvar. lib. 2.

€p. 9. Sola eft mife-

ricordia cui omnes
virtutís cederé ho-

norabiliter non re-

cularle.

C5>
Senec. 1. de clem. condenados a leoens, aos mefmos leoens? Bem quiferaó eiles ter

unhas, e dentes para efpedacar
;
mas os dentes, e unhas dos leoens

em effeyto vieraó a fer feus.

3 Peco no Principe de ordinario Clemencia, e nao perdaó; porque
a Clemencia aíTim modera a pena, que parece legitima; o perdaó mo-
itra ficar devedor á juttica; o efleyto vem a fer femeiínnte, mas disfar-

carfe he conveniencia Política. (8) Perdoar muytas vezes fora fer li-

beral do alheyo : (9) fizera as leys contemptiveis: (10) reduzira a vi-

da a maldades: (11) deftruíra os bons, (iz) facilitara peccados, (13) e
aííim degenera em vicio. (14)

mas

Cap. 3. Nullumcle
mentía ex ómnibus
magis quám Rege,

aut Principem de-

cet.

00
Scnec.fupracap-U.
Excogitare nemo
quicquam poterit

,

quod magis deco-

iü regenti íit quám
clementia.

Pompo». L<£t. in

Biocletian. Cleme-
tia,& libtralitar po-

tiíTima dosin Prin-

cipe.

C7)
Cicer. pro Ligar.

T»Iec ulla re propius

nomines ad Deum
accedunt, quamfa-
lutc hominibus da-

da.

Claud. de 4. con-

fuí. Honor, lib. z.

Sis pius imprimís

,

nam cüm vincamur
inomni.

Muñere,fola Déos
sequatelemetia no-

bis.

C8].
alieno liberalis eftj &c. fjioj Cleomen. apui Plutarch. in Apopb. Brus flib ^.cap. 13. Piacidum elle oportere, ita

tamen ne fie contemptui. £1 rj Eunpid.in Scyron. (^_uod nunc a qinbufdpm benignitas appellarur, vitam om-
nemremifit ad improbitatcm, nullusenim in|uriam faciens poennm lüit. C I2 D Saluft.in Caftil. Unm prucis fce-

Jerarisparcis, bonos omnes perdí rameas, cap.cfi inju/iai^. qu¡£¡l.^.. Nonne innocentes nadie exitio, qui liberac

multorumexitiacogitancem ? £l^d. ce/i inju/ta. Facilitas venia: incencivum prcebet delinquendi. [14] Aiilt.

4. Etbic.c. Defeftio five lentitudo, five alio quovis nomine appelíare licet, eft in vitio. [1] Ccfenes rtjtfXhfts

Pol tíquet <z>ie de Lonit le de bonnairc fett. ij. Contarini nel compendio di Repttk. íit. arender il Populo inchnato.

f:] Pfalm.84.rv.il. Mifericordia,^ verítasobviaverunt fibi , iullitia, & pax oícuIst.T ñint [$j L rcfpic.cn-

duii J}\ de ppn. Servcntatem legum cum aüquo temperamento benign ¡taris iubfequí. [4] Fcrcatul. epigrnm.

Nolomagiítrjcuifevosjadmiituí'evcroi. Atq ge Reís faciji cum gra vítate pios. [5] Ez.ec.hit l . $5.f¡. 1 1. tet.ep.

X.cap.z. ;;. o.

MEYO EM QJJE CONSISTE
a Clemencia.

Digo outra vez, que o Principe nao deve intrometer-fe

em conhecer dascaufas criminaes; deyxando-as aos iui-

zes ordinarios, fatisfazá JulHca, e nao moítra rigor; (1)

fallando em alguma occafiaó extraordinaria, a Poürica Divina
pelo Pfalmiílaenílna o meyo, q fe hade feguir,dizendo: (2) A Miferi-
cordía, c a veráade fe encontrarao : ajujlifa, e a paz, fe fattdarao

;

devemfe unir a compayxaó, e o direyto : devemfe germanar a ley, e
a moderacaó. (3) Ifto fe coníegue fendo no rollo fevéro, e nao cruel,

afFavel com gravidade ; (4) no animo imitar a Déos, que antes quer
a emmenda, que a morte do peccador: (5-) no efíéyto diííi mular os

delidos pequeaos , porque nem convem caÜigar todos , nem
mo-

De bis late Senec. de clem. Vb. z hpr'inc. ufque adeap. 7. [93 Scv.ec. i.declem. c. zo. De



CLEMENCIA. í9
moürando noticia delles deyxallos fem caítigo; (6) nao fer curiofo (e>)

em defcubrir os occultos, (7) que para caitigar tantos faltariao iníltu- Sopater apud si*

memos: (8) vingar lómente os que impedem o folfego da República;
™*nc

¡íS¡w

-

5
¿

(9) c ncíles exeeutar as leys fe foraó commeitidos por inclinacaó , e deni , & vulglria

coítume, (10) ou fe a frequencia necellita de exemplo: (11) mode- peccata diílimulen-

railas nos acontecidos por irtfelicidade, e a cafo; (12) mayormente fe tur(necenim con-

aliim o pede o tempo, qualidade da pelloa, ou outra circunítancia,(i3)
JüJJJj

&
f,mpHcit«

que tratnr a todos igualmente, feria a mayor deíigualdade: (14) final- puniré, ñeque co-

mente íeguit a regra de Tácito: (if) faber tudo, nao profeguir tudo, gnofeeme n^glige-

aos neceados pequeños applicar perdaó: aos grandes feveridade; nem fOqu* vero jaro

, r j- ingravefeunt , his
letnpre le contentar com a pena, mas as mais vezes com o arrependi- cu

6
ra ftCundum je.

mentó; ou a de Séneca, (16) nem perdoar a todos, nema nenhum, ges, adhibeatur.

porque em ambos os extremos ha crueldade ; devtíe proceder com (7)

temperamento, e porque he difficultofo acertar com eñe meyo, ha-
Boba^ tl

'
Polit.íiB.

vendo de pezar para huma parte, nao feja a mais cruel, mas a mais '

(8)
fevéra; a refniílaó facilita os vicios nos VaíTalIos, occafiona defprezo 0<vid. 2

.

trift. Si

no Principe , e allim o faz culpado nos crimes alheyos; a feveridade quotiespeccantho-

nao caula odio, mas refpeyto, (17) com hum caítigo atalha muytas cul-
¡Jjttant "i í!™?

-

pas, e he grande Clemencia fer cruel huma vez. Dille, que fe devem exiguo tempore in-

dilfimuíar os deliclos pequeños, quanto ao caítigo, nao quanto á ermiserit.

emenda; em os emendar com fuavidade nao deve haver negligen- CíO

cia, porque com o defprezo fe lhes permitte, que va5 contaminando
/;¿er«rí5r.Va Vin!

a República ; eaííim vem a fer tanto mais perigofos que os grandes, dicanda fibi' lex po-

quanto o daño deltes, por mais vifivel, aprelía mais o remedio. pulí atTumit, quae

5 Os Sereniífimos Reys de Portugal ufáraó puntualmente deíle ¿^l concilian*

meyo; erao conhecidos por pays dos Vallallos , como já diílemos

;

* P
*(jo)

(18) porque como bons pays caítigavaó quanto convinha para exem- Bobaddu d.lib:

pío, 011 emenda, e moderavaó com piedofas entranhas o rigor das z»c*p*i*n. s+.ad

leys. Dom JoaóII. nunca permittio condenacaó de morte, fenaó por **'

(lI
v

delicio attrocilfimo , tendo dito em fegredo na Relacaó, que os me- l, mt fa£ia tóV
notes fe caítigaffem com defterros, porque hum homem cuftava muy- $. fin. ff. de peen.

to a criar, e havia para povoar muytas Ilhas. (19) Dom Joaó III. abro- Nonnunmam e-

gou as leys, que mandavaó marcar os ladroés no rofto, charoandolhes malefidorum°fupí
deshumanos ; e eilorvava ferem acoutados os delinquentes, dizendo püciac exacerben-»

que era crueldade inhabilitallos , e a feus filhos para as honras, que ao tur, q-iotíes nimi-

diante poderiaó merecer. (10)
rum

>
™uIti

,
Perf°-

^ . rnivT nisgraflantibus,ex-

C 3 CON- emploopusfit.

OO P' rf f' 2.- de lee;. Non ínfcelix, fed malus femper caftigandus eft. BobadiUa ubi proxime (i 3) Cap.
ocadit. 2^.qu¿e/i. 8 Non folúm igitur refpiciamus opera, fed cempus , & caufam, 8c voluntatem, & perfona-

rum difieren tiam, Scquantacunquealia ipfis operibus acciderit, diligcntiflimé inquiramus. (14) Arijl. Et bic

5 cap. 5. In honoribus, &pcEms confideranda: funt circunftantiae perfonarum, alioquin nihileilet tam inxqua-
Jcquam yqualiras ipfa. (15) Tacit. A&ric. Omnia fcire, nonomnia refequi ', parvis oeccatis venism, magnis
fevenratem commodare; nec pcetia femper , fed fepius pornitentia contentus eñe. (16) Senec. declem.lib.

i.cap. z. Tam ómnibus ignofcere crudelitas eft, quam nulli: modum tencre debemus: fed quia d'ffic !é <íl

temperamentum
,
quidquid a?quo plus fururum eft, in partem humaniorem prxponderet. (17) Contarmi.

competid di Kep. Reviento e accrefemento di ftato $,U[ei)ehtAU (18) t, I. $. I. «. 8. C*P) Maris
dial. 4.. cap. 11. (20) MmidiaL 5. cap, 3.



co
Vulcat. Gall. in

Avid.Caf. UihWeü
quod Impjratorem
meliüs commendet
gentibus,quam cie-

menna.
(a)

Cic. é' Claud'ran.

chati fttpran. i.

íí)
Senec. de clem. lib.

i. c. 20. D;fficil¡üs

eft enim moderari
,

ubi dolori debetur
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C O N S E QJJ ENCÍAS
por razaó.

A Primeyrahe, que pela Clemencia ganhao os Principes

applaufo geral (1) porque nelles fe refpeyta hum rayo de
Déos, (2) que íendo igual em todos os attributos, pa-

rece que defte le prefa mais : E tamo mayor louvor fe alcanca em
temperar o rigor na órlenla propria, quanto he mais difficil moderar-

fe na vinganya , que pede a dor , que na que pede o exemplo.
( 3) Nao

coílurna haver efcandalo, ou ira contra outrem, fenaó no menor, e

aííim quem moítra que a nao tem , fe oítenta fuperior : (4) a íi pro-
ultio,quamubiex-

pMO ffen d era fe fe vingára , abatendo a foberanía da grandeza ao na-
empo.

tura j j a payxao. Que coufa ha mais glorióte, que abiterle aquelle, a-

quem nada obíta ; aquelle, que he obedecido, até do mefmo, aquem
condena ?

7 Noífo magnánimo Rey D. Joaó I. ufou de notavel brandu-

ra com os que o haviaó encontrado na fucceííáo da Coroa [ nao que

fe fiaíTe deües ,
que iííó feria demafia ] teve por bailante ving nca

poder tomalla : applaudiofe nelle a generoíidade do leaó, que le la-

tisfaz com a humildade do que rendeo, aííim como a vileza do lo-

bo fe farta com o fangue do que marou. (?)

8 Segunda confequencia originada da primeyra moftra o exem-
plo de Benadad , (6) que he render inimigos , e caufar feguranca.

Porque o cumplice em huma conjuracao , arrependido íe atreve a

defcobriÜa, fe efpera a:har Clemencia; porem no implacavel nin-

guem a bufca , como nem cultiva a térra eíteiil , nem facrifica a

Deofes furdos. (7) O rigor do Principe he rayo, que ofFende a pou-
cos, e atemoriza a todos ; e aííim , fe reprime o odio em alguns, o
excita em muitos ; (8)acquirefe por elle mais temor, que poder; (y)
a ira do gaviaó, e do lobo provoca os lacos : (10) quem de todos he
temido, he forca que tema a todos; (n) porque lendo temido, he
odiado, e todos defejaó, que o odiado pereca: (12) tem elle por pre-

vencaó ir deftruindo mais, defende as maldades com maldades. Que
mayor miferia, que cuidar, que deve fer máo necesariamente? O'
Principes, uíai da mifericordia, para que nao caufeis laíiima; a fe-

jupucroramifur- guranca fe eftabelece com feguranca reciproca; porque vendo os íub-
dasfiprxbeataures, ditos, que o Principe trata de os confervar, o defendem por conferva-

caó propria; traz guarda fó por oftentacaó, pois o aíTegura feu bene-

ficio.

9 Aííim o diíTe o difcreto Poeta Francifco de Sá de Miranda (13)
del Rey Dom Joaó Terceyro.

10 Terceyra confequencia he a emenda dos máos, que melhor

fe confegue pela Clemencia , que pelo rigor: [14] matar a muytos nao

he emendar, nws defiruira República: deyxarlhes vida , tirándoles

o mais, he darlhes licenca para delinquir, pois a quem nao fica que

perder, nao fica que teoier
;
quem fizer a muytos miferaveis, hade

fazer

Arifl. ad Alex

apud JEUatt. miar,

hijl. lib. 1 1. Scan-

defdentia,& ira non
in pares , fed in me-
liorescxillere foler,

tibi vero nemo par

eft.

(5)
O'vid. trifl. lib. 3

.

e/eg. 5. Corpora

magnanimofanscft
proftrafle leoni.

Pugna fuum fi-

ncm, cüm jaece ho-

ílis habet.

Ut lupus, & tur-

pes infla nc morien-

tibus urfi,

Et quxcunque
minor nobilitatefe-

ra eft.

J. Reg. 20. «.31.

(7)
Onnid.de Pont. lib.

2 . eleg. 9

Viítima pro tem-

plo, cur cadeti&a

Jovis?

Vana laborantis íi

fianc vota coloni,

Accipift grávida

cur fuisexta Ceres?

(8)
Late de his Senrt.

de clem. ¡ib. 1 . per

plura capta.

(i»
Sd/«7. i ti Jugurt.

Plustimoris,quám potentix addit. (6) O'vid. de art. lib. r . Odimus accipitrem quia vivir femper in armis. Ec
vidum folíeos in pecus iré lupos. (íi) Sal lufl. ad Cafar. Ñeque quemquam a multis metuendum efle, quin adpav

eumex multis formido recidar. lfocrat.de regno : Multofque timeat necelTe eft quem multi metuunt. Senec. ep.

205. Qui timetur timet, nemo potuit eíTe terribiüs fecurus. (I 2) Harat. Quem metuunt, oderunt rquemquif»

que odit, pcriifle cupit. (13) Frattc. de ¿>á na carta a el Rey D. Joad ///. (14) Senec, de clem. lib. 1

.
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fazer a algüsdefefperados. Tambe o caftigo pela frequencia perde a au-

thoridade;o q da hü Grande parece mayor pena.D¿veíe haver o Prin-
cipe como pay,como meftre, ou comoCapitaó: o pay aípero nao faz os

íiihos obedienics, mas defdpérados: o meílre rigorofo nao faz os dif-

cipulo.^fabios^a^ tímidos: o Capitaó cruel mó faz os íoldados quietos,
mas fugitivos. Por ventura he necesario mais duro Imperio para os li-

vres, que para os eferavos? Para os homens
, q para os brutos? Nao fe

caíliga o eferavo até onde concede o poder , mas até onde permitte
a equidade: nao íe doma o cavallo com golpes fem afagos: nao fe en-

íina o galgo fó coro ameacos ; acovardafe o animo, degenera a boa
inclinñC.ió com o temor vehemente. Nao dcfacreditnó menos ao Prin-

cipe os muytos calligos, que ao mrdico as muitas mortes, [ij] [me-
dico chamou Ifaias ao Principe.] [ió]

11 Os de Portugal experimentáraó bem eftas confequencias; por-

que aííim como foraó chimados pays
,
pela fuavidade com queca-

ítigavaó, tambem os Vailallos foraó chamados filhos, [17] pela roo-

detfia comque procediaó; cattigavaó a poucos, porque poucos pecca-

\ao; delte modo, vivendo os Reys applaudidos, e feguros, os Vaííal- lltacc>& Clementia

los quietos, e regiitrados , fe cumpria o que o Efpirito Santo Politi-
c<iffiodor^<var. Ik

camente diz nos Proverbios. [18] A Clemencia prepara a vida.

ti5l
Senec.d.lib.i.ci^x,

Pnncipi Don mintts

turpia multa fup-

plica^quam medico
funeía.

lfai. 3 n. 7.

\m
Cout^D ¡arte ¡Muñes

Mur'h
3 e Ftítia alie

gadosafiima p. 1. $»

i . n. 8

.

Proverb. 1 i.j/.ip,

Clementia praepa.

rat vitarñ.

(O
Cic. t. offlói N¡h i! eft

laudabihub , nil maf»

gno,8cprxclaro vi-

ro dignius placsbi-

S E N H O R
IX N" r Aó ha coufa mais Iouvavel , e digna de hum varaó il-

luitre, que a Clemencia. [1] O delicio do Reo he ma-
teria para o louvor do Principe : íe faltara a culpa,

nao resplandecerá a piedade: fó a térra feca deíeja o beneficio da chu-
va : fó a doenca neceffita da medicina. (2) A fama deíta virtude, uti-

lifjima a todos os Principes, o he particularmente aos que comecaó a

reynar, como efereve o mayor Eftadifta. (3) E com os inimigos ven-

cidos tem particular conveniencia, porque nao parecerá que venceo
a todos quem ainda pelejar com muytos; (4) mayor viéforia fe alcan-

ca délles com a Clemencia ,
que com as armas. (5) Por iílo el Rey

Porfenna ,
pretendendo o dominio de Roma, dille a Mucio Scevo-

la: Conta aos teus Romanos ,
que eu te concedí ávida, quando tu me

vinhas dar a rnorte. (6) E o Grande Alexandre
,
querendo fenhorear

a India, diíTe a Poro, que o trataría como Rey, nao por amor delle ,

mas por amor de fí. (7) He verdade, que nos graves crimes aílim fe

deve applicar moderacaó jufta , que nem com a pena venca o pecca-

do , nem com a remiíTaó abata as leys; (8) iílo he Clemencia tempe-
rada com íeveridade ; (9) mas fempre em duvida fe hade inclinar a

brandura, (ic) pois nenhuma razaó permitte, que com interpretado

rigorofo íe converta contra o homem a ley eftabelicida para fuá utili-

dade. (ri) No Principe aífim Clemente fe cumprirá a promeíTa do
Divino Mellre de noila Podtica. (12) Os brandos pojjuirao a térra.

S. IV.
ÍMuri ,e¡fque refer , recum vicam meam petieris, á me vica donatum. [7J Bruf. iib. 3. cap. 1 j.Faciam hoc, non
ua, fe d mea can fa. [8] Caffiod.^ar.lib. $.epit. 45. Gafibus afperis praeftandum eít fub juftitia; laude modera-
nen,'iit nec "inJi:lam linamus iuperare peccata, neceulpam infiltrare patiamur legibus impunitam fj 9 J Cic. i.

offic.' Clerf.e'ntia ¡ta probanda eft , ut adhibeatur Reipnb. califa reventas, [ioj L.pen- ff. de pan. Interpretatione

tegum, pcenae inolliendae funr potius,quám afperandse. £r. O L.nulla il.jff.de leg. Nulla ju.is ratio^ aut aequi-

tatis-bínignitas patitur , utquae fahibriter proutilicace hominurn introducuntur , ea nosduriori interpretatione
,

contra ipiomm commodum producamusadíeveritatem. Qi 2J Matth, 5,», 4, Beati mices, quoniamipfi poflí-

bebunt texram.

3. eptft. 4.6. Mate-
ria eft gloriae pnn-
cipalis delinquentis

reatus:qu¡a n¡fi cul-

pa rum occñfiones

emergerent , locum
pietas non habdet
é árida fice 1 tas

madentispluviaebe-

neficium exoptut :

falutiferis medenri-
um manibus , nifi

infirma valetudo no
indiget.

C3)
Tacit. hijt. lib. 4.
Novum imperium
inclioantibus utilis

clementia: fama.

J
(4)

Ca/Jiodor. <var. lib»

z.ep.ulc Namfi cu!

reliquis conflig:s ,

adhuc cunctos lupe-

raífe non credens.

(5)
Polyb.Ub. 3. Bení-

gnitate ,adque cle-

mentia hoilcm vin-

cere quam armís

praeílar.

(O
L\v. dec. t. lib. 1.

Reverteré ad tuos

l



r •

(0
Leai;í. ip. ». 13.
Jvon morabirur o-

pus mercenarii a-

pud te ufque mane.

(1)
Simarte, de Rep. ¡ib.

9. c 20. Nulla re

magis redé Refp.
gubernari poteft

,

quám pramio, &
pee na.

(3)
JDemocritus dúos
efle omnino Déos
cenfuit, poenam, ac

¿>eneficium. Plin.

*nat. bift. Ub. z. c.7.

C+)
Demo/i. adverfni

Leptin.

jp«d Stob.ferm. de

Rep.

Tucyd. Ub. t. ínter

quos máxima vir-

tutis proemia pro-

ponuntur,apudilIos

optimi etiam viri

Remp.gubernam.

Notatur m E'vart-

¿el. Mattb. 10. n.

13. Quem dicunt

homines efle filium

hominis.M
tf.Q. ». 5-

[3]
.

G/o/". margin. in ¿.4.

/f. de ¿¿1 j»; not.in-

fam. Generalisopi-

niofacitcenferiali-

quidlicitum.

C4]
Notat Joan. Fi-

chará, in 'vit- jurtf-

conftth. tit de Bart.

ejyretuliitttrat.Per-

fefttts üoftor qualit.

2 3. ». x 1 •

[*]
Chrntt. de Ü.Pedro,

e O. Azoftinbo Ma-
noel na •vida de D.

Duarte de Menefes

Ub. i.n. 22.

3. Reg. 1 r.ff.rz.

3 a

$. IV.

SJU T I C
Diftributiva.

A

A Pplíco i Juítica Diftributiva o preceyto da Política de Déos
no Levitico. (1)

Nem hum día retardéis a paga a quem vos fervio.

1 As duas bafes da República faó premio , e pena : (2) Democri-
to (3) difíe, que eraó dous Deofes: Demoüenes (4) encomendou efta

ley fobre todas aos Athenienfes: Solón , e Sócrates (5) avaliaraó pe-

la melhor Cidade a em que ella fe guarda com mais perfeycaó: Tucy-
dides (6) affirma, que alí ha melhores miniítros aonde ha mais premios

para a virtude. Era os diíiribuir deve haver advertencia ; porque or-

dinariamente nao fe dá a hum fem irritar a muytos, já porque preten-

diaó o que vem dado, já porque fentem que outro lnes feja preferi-

do ; e ió a Juítica da Dittribui^ao atalha , ou cura elte defeontenta-

mento.

MEYOS PARA ORDINARIAMENTE
acertar na Juítica Diftributiva.

O Primeyro meyo, que a Política Divina (1) inculca, he a-

veriguar os merecimentos pela voz do povo, porque ou
feu juizo acerta, como abaixo provaremos, (x) ou pare-

ce erro invencivel feguir a commum opiniaó, (3) e eíta coltuma dar

fatisfagaó geral. (4)

3 Aos dous varoens mais applaudidos do povo,o Grande D.Nuno
Alvares Pereyra [cujo retrato traziaó os exercitos nos eítandartes] e
Dom Pedro de Menefes [a quem, vindo de Ceuta , a Cidade de Lis-

boa recebeo com triunfo] fez el Rey Dom Joaó I. as men és mais íl-

naladas; dando ao primeyro as muytas Villas , e térras, que (abemos,

e ao fegundo a extraordinaria honra de fahir o Infante D. Duarte a

efperallo duas legoas fóra de Santarem, e o mefmo Rey a huma fala

do Paco. [5-]

4 O fegundo meyo, que a mefma Política eníina , [6] he ter par-

ticular cuidado de remunerar nos fllhos os fervicos dos pays defunros;

o que álem de íer obrigacaó de direyto, [7] he crédito do Principe*

;

porque os VaiTallos confideraó , que nao íe pode efquccer dos vivos

quem fe lembra dos mortos. [8]

S El
Indiebúvtuisnon faciam , propter David parrem tuum. Vrobatben. Pfal. 36. <v 2,5. & ?ro<verb. 20. num.j.

[7] Probat. Pereira de Caftro deaf.4.. C&] Cajjiodor. <vur. Ub. 1. ep. 36. Debes emm advertere quam v¿-

ciíTicudincm redilcreítudcamus vi vis 3 qui murcuoruaj fidem non poffumus oblivifei,
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? El Rey D. Joao II. a hum fidalgo, q Ihe pedio a Alcaidaría mor O)
de O.Üeüo de Vide,refpondeo : Amercé, que vosfarey, Jera guardar- Dli,me ¡Muñes de.

vosfegrcdo neífa per i caá; porque nao oujdra eu pedir o que vagou por
cap$$ •

°
r "s '

mortede quem deyxou tantos filhos
,
que me fervem. [9] El Rey Dom (\o)

Manoel mandou a Bras de Albuquerque fi¡ho do Grande Affonfo de Goes Cbron. de D.

Albuquerque, que mudaffe o nome em Affonfo, para nelle ter mais
Manoel p^.c.ult

r~ r • i r -1 L.-i o 1^ 1 - tu 1- Lommentar. de AU
preíentesos fervicos do pay. [10] tLl Rey Dom Joao III. quaíi com

forif.de Atbuq.p.4.

demaíia chorou a morte do valerofo O. Henrique de Menefes Gover- cap. 50.

nador da India; [1 1] finalmente, oor ieguir ette meyo,introduziraó nof- Ci O
Maris dial. 5.C.1;

O a)
Dliarte Muñes d. C.

In exemplo Petri eui

datus fwt EcclefiéC

Principatus , cum
fiterit primm qmm
fcimus fequutum fu-

ifle Cbnftum. Mat-
thaei 4.. n. 20.

C14)
P. 2. §.i.n.i.

C15)
Mnr¡s d'al. 4..C. II.
Faria epitome no

fos Reys dar os officios dos pays defuntos aos filhos capazes, e coítu

mavaó dar calamentos aos mefmos filhos, e filhas. [12]

6 O terceym meyo, que a mefma Política moítra, [13] he dar pre-

ferencia aos fervifos mais amigos , pois fe lhes deve , como ja diíle-

mos , [14] conforme a direyto.

7 Pava itto tinhael Rey D.JoaóII.hum livro, em queefcrevia por

fuá maó os fénicos, que fe ihe faziaó; [ij] e todos noíTos Revs
guardavaó a prioridade dos Alvarás de lem-branyá pontualmente. [ió]

9 O quarto meyo, que a mefma Política [17] iníinúa, he diftrt-

buir o 'Principe por mao propria
, que ferá mais fiel: raramente com-

metter iflo a M'mijiros, pojioque confidentes; porque o pretendente fe

defconfola de íeus férvidos nao ferem avahados por quem os logra, e

tal vez fervirá fomente a quem o hade defpachar. Bem diíTe hum tol-

dado a Andullo, que o remeitia a hum Miniitro: Eu, d Cefar , nao vos difcmfo antesda 3.

mandei fnvir por outrem; eu mefmo vos fervi; e o Emperador fe coa- parte,ec.i¿¡t.n.\6.

. ;,. r Qri Cbnfto'vao Fer-
fundió. L18J .... . _ ,

,
, reyra navidades.

9 El Rey D. Joao II. parfeyto exemplar de todas as boas regras de joao 11. iib. 4. fot.

governo, nao deferio a huma grande peííba, que Ihe pedio defpachaííe 89.

o honrado Cavaileyro üuarte do Cafa!; mas depois encontrando-o, Ihe

dille: 'Duarte do Cnfal, pois mefervis, fallayme, que os merecimen-

tos dao toda a confianfa ; fafovos a mercé que pertendeis\ [19] nao quiz

que a deveíTe a ontrem.

10 O quinto meyo, que fe tira da mefma Política, [io] he nao ac-

cumalar em hum, pojioque benemérito, quanto fe pode difiribuir por

muy tos > porque, como fe dille da Pifcina, íerá forca haver muytos

doentes onde fó fe trata do remedio de hum. [21]

11 Parailto ordenárao os Sereniffimos Reys de Portugal os regi-

firos das mercés , e nao coltumavao dar mais que huma commen-
da a huma peflba, com que [ao contrario deftes tempos ] havia pou-

cos queyxoíbs, e muytos fatisfeytos.

CON SECLU ENCÍAS
por razaó.

E dittribuir bem fe feguem ao Principe tres conveni-

encias íubítanciaes.

Primeyra, fatisfazer no publico á obrigacaó de juíto,

[1] e já fica provado [i] quam importante he a boa Reputacaó a quem
go-

(20) Ex Joan. c. 5. C2O S. Ambr.de Sacr.Script.c. z. Facilé ibi multi jacebant, ubi unus tancummodo cura

barur. ^l) Caffiod.ajar hb. i .í?/>. 4.2. Remunerado mencorum juftum dominantisprodic Imperium,^*///». $.epe

5. Convenic juftitis noftrse, ut cura tu copiofa bons procuíeris, uberrimé ce lepkit aiunifigcncia Principalis (i>

P. 2.$. 1 á h,j.

12

13

Vide fupra p. z»
n. 3.

C17)
Luc. 9. num. 16.'

Diftribuit difcipu-

lis.

Joan. 6. n. 11.
Diftribuit difcum-

b a ntibus.

Luc. 24. «. 3 o.
1

Porrigebatillis, e*r

n. 5
5-Cognoverunt

eumin fraccione pa-

ñis.

(18)
Erafm.lib.4.. apo-

pb. ex Sueton. H ic

miles vociferans,at

nonego,C3eíar,pe-

riclirante te Acíiaca
bello , vicarium
cjunsfivi , fed pro te

ipfe pugnavi Eru-
buic, Caefar.

05?)
Faria Epit. d. p.

3 o cap. 1 4.. num. 1 6„
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9)
Nefla 3. parí. §.

2.77.7.

U)
Cajjiod. <var. z.

ep. \6. Virnites
,

collatis bencficiisin-

vitamus.

^)
Cafiod.d.lib.2.

governa.

14 Tambem referimos já [3] quam reputados eraó os Sereniííimos

Rcys Portuguefes de julios, donde lhes rtíuitáraó as felicidades, que
o mundo vio.

15- Segunda, incitaros Vaílallos a virtuoíos, [4] o que fe confe-

gue íó pela remunerado, [5] pois afpirando todos a alcancar, he tor-

ca , que vaó pelo caminho por onde lá fe chega
; [6] fe for o das boas

obras, todos o ieguiráó : fe for o dos vicios, nafcerao ervns no das
ep. 1. infin. Non virtudes; e quanto importem ao Principe os coltumes dos Vailallos, já

im
> o advertimos. (7)

i<5 He certo que o Reyno de Portugal deu em todas as virtudes

ID3ÍS homens infignes, que todos os ouiros, comparando-o com elles

proporcionadamente na grandeza, e annos, que tioreceraó; e póde-fe

ter por fem duvida, que incitou feus generofos ánimos ajuíiica Difiri-

butiva conhecida em feus Reys; poispelo contrario fabemos, que os

quae prsmium lar-

gius habet.

Caffiod. d. cp. 16.
vi princ. Nutriunc
cnim prccmiorum
exempla virtutes

rec quífquam eít bons fervicos de Fernaó de Magaíhaens degeneráraó, .(8) por Ihe fal-

tar [na fuá opiniaó] huma pequeña recompenfa.

17 Terceyra conveniencia ao Principe, he fer bem férvido, por-

que aindaque o obfequio fe lhe deva de graca, o lervico nao fe pro-

voca , fenaó com premios; (9) já notamos (10) que ninguem cultiva

a térra elteril, nem facrifica a Deofes furdos: nao ha amor humana
fenao por interefTe; (11) o pay ama no íilho iba continuacaó : a
amante na amada a fatisfacao propria: os bons no fervíco a recom-
penfa. Se o Principe antepufer os que nao merecem aos beneméritos,
para que tratará alguem de o íer r Nao ha ordinariamente amor da Pa-

D. Luís de Att'a'ide
tr ^ a > nem ^a virtude, que lembre a hum desfavorecido; (iz) cadahum

¡ib. 1

,

qui non ad morum
íummamnitaturnf-
cendere

,
quando

irrem uneratum n5
reliquitur

,
quod

cófcientia tcíle lau-

datur.

(7)
P.z. §. 1.». 8.

(8)
Vide Ant. Pinto

Pereirá na hift. de

moltra zelo apparente, efeufando trabalho, aindaque a República pe-

reca; E mais anima a efpcranca de receber, que o recebido, por mui-
to que feja. (13) Curtos andarao os Políticos, que diiíersO,quc o E-
llado femjultica Diltnbutiva fe convertía em companhia de Ladroens;
melhor advertiraó outros, que nem ella poderia fubíiflir fem iguaida-

de em repartir os roubos ; (14) até asferas a guardaó entre fi na divi-

faó das piezas (15) para fuitentarfe em bandos, como em Compa-
nhias.

18 Da obfervancia , que os Sereniílimos Reys de Portugal [ como
vimos] (16) tíveraó nella regra, lhes reiultou íerem es melhor fervi-

Prova Vorqnato d° s » como teftemunhaó. os effeytos, que eaufáraó admiracao a tan-

Tajjo trat. del amor tas idades. Com Divino acordó a Política de Chrilio prornetteo, <Dar
rvicendeivol't.

Jpfe decot redi fa-

£ti,fi premia definr,

cap. Z7.

[9]
. Cajjiod. 'var. lib.

3>«p. 19. Quamvis
obfequia nobis gra-

tuita jure debean-

tur, fervitia tamen
per moderata com-
pedia provocemus.

(10)
No $. precedente

w.8.

Cu]

a cadahum fegundofuas obras. (17)

S E N H O R:

«9

Non movet , 8c

gratis poenitet eííe

bonum. Referí Si-

niatic. de Rep. 1. o.

cap. zo. infin.

Cominei memoires

fur ¡a njie de Loms
11. cap. 6l.

(i 4) C/c.2. offic. Nec illi qui maleficio , & fcelere pafruntur poflint fine ulU partícula ¡uflitia: vivtre;

jlle autem qui archipyrata dicitur niíí Bqualiter pr.xdam difpermt , nut occidecur a Tcciis , aut rclinquerm-.

(15) Elinn. Ae animal, lib. i.cap.
{¿.& lib. 5. cap. 39. (iéT, Pkjiefy.exn* $.cumfeqq. (17') Maittb.

jfi. ir?. Reddct vmiquique fccundürn opera ejus.

NAó fe pódem efperar bons fervigos fem remuneracaó;
por mais que o zelo fe queyra animar , falta-lhe alen-

tó para proíegnir. Na batanea da Juílica fe deve pezar

a recompenfa com o raerecimento; mas em duvida mais convem ao
Principe efquecerfe das merees, que fez, que dos fervicos, que fe lhe

tize -



liberalidade: 3 5

Chifondicere ld->

lebac bencficii datí

oblivifci decet, ac-

cepti memimlfe.
Laert. lib. 6. cap. 4.

(*)
CaJJiod, l¡b. i.ep.

36. /«////. Maiora
nos decet tubuere

,

quam videamur á

fízerao. (1) Pague V. A. Real mais do que deve, que efla deíígual-

dad¿he igualdade Real; (i) imite os feriéis campos , que daó mais
do que fe lhes deu; (3) pois í'endo o premio de hum exempio de
muytos, (4) a deípeza em premiar he ufura para receber. (5) Quan-
do faltar para todos os henemeriros, deíTelhes pelo menos huma certa

eíperanca, e de palavra alguma fatisfacaó. Publiqueos V. A. Real por
dignos , porque fe entretenhaó cora o louvor, em quanto nao lograó

o erícyto :(6) de quem nao feguir eíta Política, diz o meítre Divino pe-

Jo ticcieliaÜico: O' q¡tantas vezes, e quantosfe riráo deüe
t porque nao fervien t't»us acce-

djtnbubio com áireyto fentido. (7)
piffe^x avalúas,

J J J *"•'• \/ 1 asquitasnon eft.

§. V.

LIBERALIDADE.

qui

[?]
Cici.ojfic. Inre-

ferenda gratia , íi

modo Hefiodo ere-

dimus j debemus
imitari agros férti-

les, qui plus multa
afíerunt, quám ac-

ceperunt.

Z (4)
clin, in Paneg.

lilis pra:m¡a
ahisex-

Lía Juitica Distributiva, de que acabamos de tratar, deve íer

regulada a Liberalidade, para nao degenerar em vicio; (1) pois

o íerá tanto chegar a prodigo, como a avarento. (i) Iiavendo
exemP la *

medida , diz a Divina Política por boca do íabio. (3) P/ÍW . }¡¿ t x 8< ca¡fm

lz.& 1 4. Ut faba

Villoría , e honra acqiúrhá o dadivofo: rouba a alma dos que ,

& lupinum non cx-

recehrm
haunt, fedftercorat

rectoem.
agrura, in quo ali-

tur, ita gratus me-
1 He a Liberalidade hum habito, que guarda o honefto em acqui- liorem redditform-

rir, e defpender. (4) Da primeyra parte tratey najuítica da acquifi-
nefic¡o"

U

ad '^3°
b<>

5 ) e direy na moderacaó : (6) da fegunda, no difeurfo prefen- & refert quod acce-cao, (

te. Subdivideíe eíta em accoens menores, e mayores; ñas mayoresfe
chama particularmente Magnificentia; e fempre he attributo de Prin-

cipes , (7) aíiim por ferem fubítitutos de Déos
, (8) fonte da Libera-

lidade, (a) como porque fó elles tem riquezas para a exercitar com
luzimemo

; (10) e poique a feu oíficio convem ajudar os que neceíil-

taó, [n] imitando ao meímo Déos; [iz] mas vejamos íua medida.

MEYOS EM QjUE CONSISTE A LIBERA-
lidade, e como pode refplandecer com

pouco cabedal.

pit.

Cerifiers Tache
Frangís vie de Ch\U
deric. 5 . adfin.

Ecclefiajt. 20. num.
1 S.S" i9.Q_uoties,

&quanti irndebunü,

eum, ñeque enira.

quod habedum erat

direclo fenfu diftri-

buit, fimiliter, &
quod non crat ha-

bsndum.

co
Arlflot. 4. ethkc

cap. 1.

S.Thom. ¿. 2.£«
117. art. i..ad$.

(0
Cíe. i.&z-offic.

Um he, nao defpender fenao em coufas louvaveis ; fó tal

defpeza fe acha nomeada por Liberalidade na Política

Divina; [r] porque ainda que Déos tudo íugeytou ávon-

tade do Principe, elle deve medir fuá vontade pela razaó, para que
pare-

S. Ambr. i.toii.offic.c.30.1. (3) Pro'verb. 2,2. n. 9.Viftoriam,&honcr£m acquiret,q»idat muñera; animamau
tcm aursrt accipientmm (4.) Pfeufippus» Liberaütas eft habitus,qui in quaerendis, erogandifque pecuniis decorii

fervacCs)^/¿rf ^.p.$.i.(S) Infra $.8. (6) Pompón. L<£i. in Dioclet. Pociífima dos in Principe liberalitas ac clc-

menria.S Tbm.i.l .qutft.i 14.. art j. (7) Ut fnpra p. i .§.l.n.i. (S) l^uter.c. 3 2. n. 3. ?falm. 8.^.1.(p) No-
tat Bellarm. deoffic. Prur.ip.lib.i.cap. i^inprincip, Ltílant. lib. 5. de. Jnft.c. 6.(10) Cíe. 3. de orat. Quid tara

porro Regium,quamopem ferré íupplicibus? [1 \~] Ovid. de Ponto i:b. l.eiég. 9. Hoc tecum commune Diis

quodutiiquerogati. Suppücibus veltrisísrre íolccisopem. Cl 2H ¥rQverb,í%,n*%.& Machab,£,c,^,n, 49,
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(O
Tbeodonc

Caffiod. "jar. i

pareca que ío elegeo o que todos devino approvar*,[2j quem gaña com
indignos, nao dii, mas desbarata : cham;¡-íe irado contra o leu riinhey-

Ne imus ¡fta r0 » nao íe chama liberal. [3] Quem fáz'vaydades afronta as riquezas

iiifi digniis impede- apreífando-fe adeltruir com diícreditoo que puoera íograrcólti hen-
re

3& quáñqua pote- ra .
[ 4] Tanta perderaó os Emperadores Calígula, Ncro , Domicia-

! •

" "°
¿wür^t no > Heliogabalo, e outros Monatchas, confumindo immenío¿> rhefou-

ros em cotilas iuperíluas, quanta ganharao Auguíto, Fverva, lito,

T«ajano, e outros Principes, diípendendo innumeraveis íommas em
obras necelfarias. [5]

3 Das defpezas grandiofas dos SereiiíTimos Reys Portugueíes

eftá o mundo cheyo ; Portugal nos donatarios ricos, e nos templos
cunílos dignum eft fumptuofos : [6] África, America, e Alia ñas conquisas maráviihoías,

omne quod volu-

mus,voluntatem ta-

ñen noftram de ra-

tionc metimur, uc

illud magií Kliime-

mur elcgilTe, quod

approbaflfí.

(3)
Sencc.ep.S^.'M.ul'

ti func qui non do-

nant/ed projiciunt,

non voco liberalem

pecunia: fus iratü.

(4)
Saluft. m Catilin.

Qjaibus mihi ludi-

brio videntur fuiíTe

d¡vitix,quippéquas

honeíté habere li-

cebat
,
per turpitu-

dinem abuti prope-

rabant.

(5)
Notat Bellarm'm.

e ñas povoagoens, e os Principes mais poderoíos de fc'uropa obrigados

com focorros importantiflimos; [7] tudo obras louvaveis ; fendo tm
Portugal codos os donatarios [fem que tivefTemos Rey, que enriqutr-

cefle liíongeyros, ou notoriamente indignos ] e a fabrica dos templos,

único detvelo da architectura Real ; que nunca fe empregou igual-

mente em outros edificios : íendo em África, America, e Aíia as con-

quisas gloriofas para Déos, as povoacoens necesarias para os Vaflallos:

iendo finalmente os focorros dados aos Principes de Europa, nao per

ínjuilas razoens de Ellado, mas contra inimigos da Fé , centra íubdi-

tos rebeldes, e em defenfad da Juítica.

4 Pie outro meyo tirado da prudencia da mefma Política Divina,

[8] Regular osgaflos pelo cabsdal\ porque o Principe que der mais do
que pode, he forca, que venha a tirar dos Vaiíallos. [9]

5" Os nolTbs Reys mais celebrados ñas hiltorias [10] por liberaes,
de offic. Fnm. lib. D.Dyniz, e D. Pe 3ro, faó juntamente celebrados pelos mais ricos. D.

Joaól. e D. Duarte'limitáraó pela ley Mental [n] as doacoens dos

bensdaCoroa, para q ella nao ficaiieexhauíh ; e íeus lucceííores, ñas

tencas , que davao, e outras mercés, que faziaó, fe moderavaó de ma-
neyra, que fica' duvidofo como fe podiam chamar liberaes, dando
pouco por muytos f rvicos.

6 Mas tira-fe a duvida, advertindo, que quando a poíTibilidade

nao chega ao deiejo, he remedio para fer liberal com pouca defpeza

fazer que refplandeca o animo, no qual confiíie a Liberalidade mais,

que no eífeyto, [12] e refplandecerá,feofferecer gracicfo o que hade

dar importunado, [23] e fe nao dilatar odelpacho; [14] P°i s a pfcflii

r¡m edificare
,
non acrefeenta, '[i$~[ a dilacaó diminue a graca, [16] e moítra, que quem

tlt f

h
ÍZ

S

J>
m

' de * "ráe, «Wto tempo nao qais dar. [17]putar lumptus? ... ?, f
'

T - ,, , ,
~

, r <7-i • 1 •» j
7 El Rey D. Joao II. he louvado [18] com paruculanaade na pre-

Herod.il Peni- ^eza comque fazia as mercés por vontade, nao por importunacao;

Vite Princeps non .
El

potetl magna cuivis largiti, qui fe a" v], atque rapitisabftineat. Bodin.lib. 6. de Rep. cap. z. Principcm prodigtim,

cquitur ; egcftattm extrema tvrannis. (10) De D. D}nis. Jfjris dial i.c.J.Üuarte

I . Cap. I A,

Vide Jupra p. I

.

§. 2.n. 9.

(7>
Relata todos vas

rxcellencias de Por-

tugal cap. 16. excel-

Uncia i.n. i

.

(8)
Lhc. 14. «. 28.

& 29. Quis etfim

ex vobis vo.'ens tur-

ícalicni largicorcm egcítas lequitur ; e°fftattm exrrs:ma tyrannis. (10)
Ñaues Chron. de D. Dynis. l'afconcell. m Dyonif. n. 8. Faria epitome p. 3 .c.7. n. í6. De D. Pedro uñarte Nunes t:a

JuaChron.Vafconceí.in Petrum n. 3. Mam dial. 3. cap. 5. <¿G. it¡ prituip. (1 i) Ord. hb, 2. t¡t. 35. (ic)
S. Ambr- lib. de njid. Non tantum quod datur, fed quantum defiderat perpenditur , <¿- hi epi/1. a<¡ Cor. Non folúm
quacritur quantum, feddequanto

, & quo animo detur. (i 3) Senec. in Provcrb. Biseftgratuin, Oquod or>us rft

ultrooffcras. (14) Terent.m Pbor. nEi. l.fcen. 1. Potior fit qui prior «id tíandum cft. (15) Scmc. de bcmjic.

Maiofefli muneífisgratiá qux miiuis diü pependit. Erafm. uní. 1. cent.S.adag. 91. Bis d.n qui citódat: O 6")

Oy¡d. 3. de potito ele?;. 4. Gratiaque officio quod more tardar, abtíl. /¡ufen, epigram. 85. Si bene quid faciar, fa-

cia< cao, nam cito fadlum, gratum erir, ingratum gratia tarda fac:r. (17) Si;íc. debaufee 1. Quidat, ñe'tai^

dedc Cl quiacúmin omni officio magui aüimciur claiuis vgluiuas, qui tanié fecitj diünoluit. (18) Jpüd'MkrU
dial. 4.. cap. 11, ante muí.



LIBERALIDADE. 37
El Rey D.Manoel coftumava perguntar,fe havia criado feu,a qnem de-

veíTe; [19] El Rey D. Joaó III. fallando-lhe o Conde do Prado, e ef-

quecendo-fe, pela muyta velhice, do que hia pedir, cahindolhe o me-
morial, eachando o depois el Rey, lhe fez logo amercé,que perten-

dia, e lhe mandou a cala as proviloens correntes; [zoj aquelle Prin-

cipe generofo, que merecía, ou melhor fortuna, ou menor coracaó,

D. Sebaltiaó digo, á viuva de hum theíoureyro, que lhe pedio quita,

reípondeo logo, que lhequitava ametadeda divida y e venció que hum
miniÜro, que le achou prefente, Iho eltranhava por muyto, a tornou

n chamar, e lhe dille, que Iha quitava toda, üutra vez, entrándonos
Pacos de Knxobregas, e atravellando-fe huma mulher com hum me-
morial, dizendo , que a dilayaó lhe prejudicava, pedio pena, e tinta, e,

como Trajano,a defpachou no meírno lugar, [n] Daqui fe legue repo-

lla aos miniÜros,q perguntaó porq fe queyxáraó os pertendentes, al-

canzando por menores férricos mercés muyto aventajadas aquellas

com que os mayores homens antigamente fe contentavaó? A razaó he

clara; enrao fe comprava o defpacho fó com o íervico, e aílim ma-
is barato: depois que cultou mais o pertender, que o fervir, comproufe
o defpacho com o íervico , e com a pretencaó, e aílim mais caro; en-

taó a quem fe davaó des, rendo no breve requerimento gallado trez,

ganhava fete: mas a quem fe derem trinta, tendo na dilacaó gallado

cento, perderá ietenta ; logo tanta caufa terá efle de íe queyxar com
o muyto , como tinha aquelle de fe contentar com o pouco ; mifera-

vel governo Caítelhano , aniquilar o muyto, empobrecer dando, pro-

vocar juilas queyxas com beneficios! Nao bafta fazer o bem, íem o

fazer bem ; o modo faz degenerar a virtude, e o que provocaría louvo-

res abondade, excita aecuíacoens contra a prudencia.

8 Até o negar logo he mercé, porque fe engaña menos a quem
fe nega com brevidade. [iz]

9 Conta-fe, que a primevra vez, que hum pertendente pedio

certoofficio a el Rey D. Joao III. lhe diíle el Rey, que nao podia dar-

lho,e elle lhe beijou a maó pelo defengano, recebendo por dadiva

o que houvera de gaüar na pertencaó. Ella he a forca da Liberalidade

no defpachar breve, fazer de nada muyto : enriquecer com oque íe

nao dá : c negando, provocar agradecimientos: Exemplo, que confun-

de o erro de entreter com efperangas, e fazer thefouro da fufpeníaó,

como fe o Principe o nao tiveile perenne em fuá dignidade para fem-

pre fe elperar delle ; devéraó eites máos Políticos advertir ,
que nem

pode fer licito engañar os VaíTallos, nem útil defacrediiar o Principe.

CONSEQJJE N CI AS
por razaó.

10 T> Ela Liberalidade fe faz o Principe amado dos feus, e ref-

y* peytado dos Eílranhos; (1) confequencias.que reconhe-* ceo o Grande Emperador Alexandre Severo, quando

perguntado quem faria officio de bom Rey? Refpondeo :
(i) AqueHe^

que conferva os amigos com dadivas , e folicita os inimigos com bene-

ficios.

£) ii Faz-

Goes Chron. de

D. Manoelp.^.cap»

8 4- ,. , e(

Maris dial¿t.cap<,

19>

Uo)
Maris dial. $. C. 3.

(Zi)
Luis Coelho dé

Barbuda tratat» de

la fidelidad Lufita-

na fol. 2 4.

Eíi]
Ca/Jiod. •var. Iil>é

ep. Honeftius eft

rem negare
,
quám

longos términos da-

re
j quia minus de*

cipicur, cuí celeri-

ternegatur.

Artft. 4. Etbic»

cap.l. Liberales no-
mines máxime feré

omnium ftudioíb-

rumamantur.
Polyb.bifl.lib.$ t

Reges vero contra
benefaciendo uni-

verfis , cum libera-

litate, atquecleme-
tia fponte fubjeflos

gubernant,&in mu-
tua femper benevo-
lencia cum civibus

vivunt.

Joviatt, Vontan,
de offic. Prinup.
Princeps qui libe-

ralitatem exercue-
rit,exho(libus ami-
cos, ex alienisfuos,

ex infidiofis fidos

faciet, & extremis
terris egentes ad fe

amandum alliciet.

Ck. z. de offic»

Bonam volúntate

fibi confiliant, qu¡

liberalitateutuntur

*r
(2)

Max. Mottachus

fer. 9. de magts.

Qui amicos mune-
ribusretinet, & ini-

micos benefküi

ambit.
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. (3). 11 Faz-fe amado dos feus, porque o liberal antepoem aquelle, a
Soph.m *dip.Gra-

q Uerr) fá. a fim mefmo a quem tira: faz-fe logo amavel nao fó pela era-
tiam adíen grana. 3 j - i_ 1 / \ .. 1 i_ • j .?

s.Baj'ü.Reg.brev. ndao, que he natural, (3) roa* tambem porque o obrigado ama nelle

interrog. 176. Be- feu intereífe; o liberal oítenta animo fuperior as riquezas, que dá,e a
neenimdefe meri- fuperioridade o oítenta digno de Imperio : moüra que acquire para

os outros , peloque os outros , ajudando-o , trataó de íi.

12 Os Sereniíiimos Reys de Portugal foraó taó amados dos feus,

como já temos vifto. (4) Del Rey D. Fernando feefcreve, {$) que
pallando os lemites de liberal a quaíi prodigo, com tudo elta qualida-

de o fez taó aceyto aos Vaflallos, que fofriao com gotto os males, que
por fuá caula padeciaó ; quanto mais rizera com a perfeycaó quera tan-

to obrigava com o excello!

13 Faz-fe refpeytado dos Eílranhos; ou porque o liberal paila

praea de rico, e as riquezas fao as armas mais fortes, (6) e ñervo da
guerra; (7) ou porque o inimigo receya, que o liberal lhe ganhe feus

proprios miniltros; (8) pois dará fubditos alheyos, he corromper fuá
leald.ide, e obrigallos a que amem menos feu Principe

, que feu bem-

2.'fit"¡'.

J
ómr\h¿ feytor. (9)

nim res,Divina,hu- 14 O muyto,que o grande Rey D.Joaó II. dava em outros Reynos,
cauíava eltes receyos em todos os Principes; (10) peloque, ou por-
que fuá Liberalidade oftentava riquezas, que íuílentariaó invenciveis

exercitos, foy taó refpeytado dos eílranhos que Carlos VIII. Rey de
Franca , fabendo da poderofa liga, que fe fazia contra elle, diíTe,que
para vencer tudo, lhe bailaría ter de íua parte a el Rey de Portugal
D.Joaó II. (n)

1? Pelo contrario, a avareza [metrópoli de toda a maldade] (n)
he mais deteltavel no Principe, (13) a que lhe grangea mais odio, ef-

curece todas as virtudes, e muytas vezes lhe deltrue o Imperio; (14)
finalmente lhe he o mal mis cruel; (1 j) peíle lhe chamou hum Autoc
grave; (16) porque o avarento preferindo-fe a todos, a nenhum obri-

ga .* obedecendo ao intereífe, moítra-fe indigno demandar: coítu-

mando a acquirir para fi fó , re fu faó -lhe os fubditos as exac9oens, po-
ftoque necesarias, attribuindo-as a cobica: e do que ajunca fe nao a-

proveyta , idolatra das riquezas. (17) polfuido nao políuidor dellas, no
titulo Rey dos homens, no animo efcravo do dinheyro, (18) fa-

zendo-lhe tanta falta o que tem,como o que nao tero; (19) exercitan-

do feu furor contra íi mefmo; [ioJ o peyor he que imitando-o íeus mi-
niaros por contentallo, o arruinaó totalmente ; a fazenda Real nao fe

hade efperdicar, mas hade fe gaítar; quantas naos fazem naufragio por
nao levarem mais tres, ou quatro marinheyros! Quantas Armadas pe-
recem por falta de poucas municoens , ou mantimentos! Em quantas

occaíioens de reputacaó fe perde o luzimento de defpezas grandes, por
nao fe haver defpendido mais huma quantidade pequeña! Quantosa-
vifos importantes fe nao alcancaó, qunntos negocios graves fe nao ef-

feytuaó, por nao ter hum miniltro obrigado em huma Corte eltran-

geyra!
bereedocuit. (13) Gn'icciard.in bypon. Polit. Avaritiain Principe modís ómnibus focdioreítj&detenubiüorqu^m

inprivato. (14) Patrit. de Rep. lib. 4.. Avaritia magishis, quigubernanc parit odium, quam cnetera, &virtutes

omnes enervar, & obfcuriores reddit, & fatpe Imperia evertit. (iO Vulcat. Gall, iu Avid.CaJf. In Imperatorc

avaritia cft acerbiíTimum malum. (l<5) Natal. Com. bi/i. lib. 3-Nihileft magís peftiferum in exercitium Impe-
ratoribus, quam parcimonia, & avaritia, qua; privaras res alit, publicas dcftruit. (17) Faul.ad Ephej. 5.JJ. $
Autavarus,quodeít idolorum fervitus. (18) Valer. Max. hb. 9. cap. 4.. Proculdubio hic non poíTedit dividas ,

fed a divitiis poiTeflus eft; titulo Rex Infulx, animo amem, pecunia: miferabüc mancipium. [ij S. Hyeron. ad

Faulin. Avaro tamdeeft quod haber, quclmquod non habet. [¿o] P. Seuauit, del nfage des pajjiom preface in

princ.

turalireramanr.

Plin. nat. bifl. lib.

8. cap. 16. &lib.
10. cap. 23.
JElian.lib.-j.C.a,^.

Diego de Funes en

la bijl. de aves lib.

i.cap. 3.

(4)
P. 1.$. 1.». b\

(5)
Maris dial. ^.cap.

6. no Jim.

«D
Horat.ferm. lib.

manaque pulchris

divitiisparent.

(7)
Ut infra ^.j.n.j.

(8)
Como fe temía de

Luis l¡. Rey de

Franca, apttd Comi-

nes tkifna vida cap.

lo.tom. r.

(SO
Cerifiers Tacite

Francpis <vie de Lo-

tbairc d'otttre mer
pojl médium.

[10]
fi.Agoftinho Ma-

nad na vida de D.
Joao II.

fu]
Maris dial. 4..C. 1 1.

(12)
Stob. fernt. 10.

Avaritia omnis im-

probití-.tis eft me-
trópolis.

Salufl. in Catil.

Avaritia fidem.pro-

bicatem,ceterafque

bonas artes fubver-

tit : pro his fuper-

biam,crudelitatem,

Déos negligere
,

omnia venaba ha-
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Comines , memot*
res de LouU XI.
tom. i. cap 56.

Ule/cas fáft. Pon-

tif.p. 2. lib. 6. cap.

26. §. 8 ante med,

Duarte Nunes Cbro-

nica de D. Joao I,

cap. 1 5. adfin.

CM3

ílum non capict ex
eis.

ro
Duarte Nunes Chro-

nica de D. Joao Im

cap. 15. ad fin.m
Pompón. Lat.hifl;

Rom. in 'v'na Con-

flantini. Regem o-
portere multa poP-

geyra ! Tocou Filippe de Comines: (21) e eu, por experiencia de em- frij*

baixadas, digo defenganadamenre, que em nenhuma materia de fub-

fiancia fe pode negocear com eftrangeyrcs fem ter em leus confelhos

cious, ou tres peníionarios [que pouco dinheyro acha fácilmente] por-

que, aindaque que nao baítem para melhorar as refolucoens, obraó
tudo, dando avifos, que eníinaó como fe deve proceder ; e paraque
nao enganem , he neceífario que nao fe conhecaó entre íi por taes, por-

que nao fe unaó no que quizerem dizer; mas, tomados feus ditos le-

parlos, fe alcance pela difcordia, ou concordia, fe failao verdade.

Quom imagina, que na occafraóde negocear ganhará os miniaros com
o que tem poupado , engana-fe; porque entaó o primor ihes prohibe Femad Lopes cbro-*

receber por peyta, o que d'antes lhes mandaria aceytar por dadiva ; e »¡c. de i). Joao. 1.

querido recebad, menos fe fentiria ter dado por metido, o que junto p'i-c*M*-i*fin.

ciiminue o cabedal : fe o Principe der como Senhor, o que hade of- Etííep i, n. 9,
ferecer como pertendente, fará mercés generofo, nao tributará ne- Avaras non imple-

ceílitado : e, ou os obrigados atalharáo caulas, q o inquietem , ou elle b¡turpecunia,&qui

as vencerá com certeza, e com menos culto. Laítimofo exemplo da an as
'
f

avareza deu o Papa Clemente Vil. facilitando o láco de Roma com
haver deípedido poucos foldados, por efcufar gados; e nota-fe d'a-

quelie Pontifice , que, fendo em tudo o mais prudentiííimo, fe dey-

xou dominar da eícaceza em modo, que nunca acertou negocio, que
dependeiíe de dinheyro. (12)

16 NolTos Hiítoriadores (13) contaó, que el Rey D. Joaó Pri-

meyíode Caítella comecou a fer odiado em Portugal pela avareza;

ao mefmopaííb, quenoífo D.Joaó Primeyro, antes de acclamadoRey,

fe faziá amado pela Liberalidade. (14) Bem conclue o Polirico Di- nde^& mufta'ím-

vino pelo EccldiaÜés. (zj) O avaro nunca fetd rico , e qaem ama as penderé.

riquezas , nao tirara frutío deüas.
Dyon^Halkam:

O Ti \T TT r\ Ti /#. 4. Juftum hoc

S E N H (J R.V &uti)eReipubeír,
ut muirá quidem

S n r " r jj jll j poflídens,multa có-
Principes íao as fontes donde todos bebem, vendoas ferat) p j;rva ver5

fecas,ningué tratará delias. (1) Por iflo importa ao Rey habenspauca.

ter muyto, edefpender muyto; (2) antes he juftica dar [4.]

rrmyto o rico, como pouco o pobre;(s) e qos Vaífallos pecaó muytoa Luc
;
I2< »• 4&*

quem muyto deraó. (4) O Excellente Rey Theodorico defejava eítar £üm T% rnSlrurrJ

lempre fazendo mercés; (>) o dia em q o Principe nao faz alguma [di- quxreturabeo ,• Se

zia o emperador Tito Vefpafiano] he perdido; (6) eaííim o bom Rey cui commendave-

de Aragaó D. AíFonfo fe j idava de que nenhum perderá ; (7) nao me- runt "1

a

u

b

lc

e

um;
'

plus

rece titulo Real [dizia o Senbor Rey D.Pedro] (8) quem tocios os dias -
pet(?n

nao fizer mercés ; o Emperador Atexandre Severo fe dava por offen- Apud Cafflodor^

dido de quem Ihas nao pedia; (9) porque era nao confiar de feu ani- tyar.iib. 3.^. 11!

mo. O grande A°;eíiiiáo; (10) e o Emperador Adriano, (n) fem Ihas in prme. Optamus

pedirem as faziaó; mais illuitre he fer bemfeytor , que triunfante cunflum diem-ple-

[dizia Xenophonte] (12) mais agradavel he [dizia o meícno AgeíTiláo] J^™ excurrere "o"
U í enri- ptamus ubique pre,-

ftita noílra radiare, quia in xteinum vivir quod munificecia PrincipaIisinduIferit.[<3]Perdimus huc áit, apad Suet.

in<vitaTiti,c.j. Aurel.vicl.de naip. dc<~oit Imper. [7] Panormit.dereb.geft. Alpb.lib.z [8] Referunt Manan.
bijl. Hifp. lib. 17. c. 9. Duart. NttnesCbron.de 0. Pedro. Maris dial. 3. c. 5. [9] Apud. Lamprid. in-vita Aiex.

Se-ucr. Quideft cur nii pctis.? An me tibi vis fieri debitprem ? Pete ne privara* de mequaeraris. []lo] Plutarc.in

moral, apopb. Lacón. Erafm. lib.ü. apropb. [nj Dyon.Caf. in<v>,ta Adrián. [12] Stob.ferm.6. Xenophondi-

cere folebat multo pisclarius,ac laudabiltus eüe bcneticiorum,quám tropbsorum multitudinem poft fe xelinquere.

17 O
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[i 3] enriquecer, que enriquecerfe; (13) mais illuílre era a República Ro-
Plutarc. tu Lacón. mana [djm Marco Antonio, (14) e o mefmo fe cíizia da Real Caía de

fibimalto'iucundi- Braganca] pelo rnuyto que dava, que pelas rendas que rcccbia. Nao
usc(Ted¡cebatfimi. ha couía taó íbberana como fazer a ouirem feliz; [15] mayor difcre-

lites fuos ditaret, dito he para hum Rey fer vencido por Liberalidude, que por armas;
quam fi ditefceret r^-,

a fjjm corno he mayor crédito nao fer vencido em fazer mere es*
ipfe. Similiter dice- ^-!. rr ,- / juj ••

i

bat Ptolomeus Pbi- [17J A eícuia de nao ter que dar, he de prejuizo
;
porque a pobreza

ladelpbus, Kex JE- eícurece a Soberanía , e puxa pelos mayores para o fcltfado popular:
zytiapuiEhan. y¿s os juílos , e labios [que fao poucos] attentaó para o direyto da di-

Awd BenCon.Con- gnidade : os mais, em delefperando da poífibilidade
, comecaó a nao

turfm.lib. 3.C. 28. venerar a grandeza ; para fuflenialla , he neceílario bufcar fempre que
OO dar. [18] Com tudo, nao fe hade dar por cafo ao venturolo, mas com

Caffiodord. á.ep.n. :

u ¡20 ao diüno: figí nem fe hade accumular em hum o que fe pode
Ouidenim tam c- \ ... ., .

° L yj
r r r n o-c r

cTegium quam fe- diítnbuir por muytos ; porque o que ie lemea para rruciificar, a-

ciílcfoeliccm? montoado perece, efpalhado multiplica; [20] nem finalmente fe hade
O 6 ) gaítar o que íe tem no defneceífario, porque fe nao tome para one-

Salti/LtnjHgurt.ad ce^ r

-

lo qUe fe nao tem. [21I O que fe defpende deíte modo nao
fin. Regem armis

,

n
, - - j •••r-i ..-

quám munificentiá' empobrece: deyxa certa eiperanca de acquirir mais, [22] na opiniao,

vínci minüs flagi- [23] e nos obrigados, que he o melhor theíouro; [24] donde íe d\ffct

tiofum. que como o grao lancado na térra paga ao lavrador com muytos, a

Joud slob íerm 8ra?a da Liberalidade torna para feu autor; [2?] e aíTiro o Senhor

46\ln conferendis Rey D. Pedro [que entre os nofl'os foy o mais liberal] (26) deyxou
bencficüsnunquam juntas as mayores riquezas, que fe íabiao em m.¡ó de algum Principe;
vinci. c°™»«J<- [27] peloque tudo enfinou a Politica de Chriíto Senhor noíío. [28]E Luh xiTap. ¿n**tq, que vos guardéis da avanza.

j-¡. tom. i.

O®)
Cerifiers reflexions A

# "^J
Tolittqnesfur la <vie J

'

¿e Charles le vicio.

rieuXjfett. 1 5.

O 50 Cajjiod. lib. 1 . ep. 22. inprincip. Solida laus eíl Regís, largítatis quoties conveniunt indulta iudiciis ;
necfibi audetcafusadfcriberequodbonae difpofitionis librat examen. (20) Cajjiod. lib ^.ep.ig. Haec funt

enim Regia dona quod femina ,• fparfa in fegetem coalefcunt, in unum coadla depereunt. (21) Pintare, in

moral, lib. de vitio 'verecund. Q_u¡ quod habebat infumpfit in qusc non oporrebat
,
quiñón poflidet accipiet in

qua: oporret. [22] ApudPlutarc. Hace tibí cüm dedero non ero pauperior. [23] Ápud Pintare. Super-

eft mihi fpes aequirendi maiora. Brvfon. lib. 3. cap. 28. C243 Cajjiod. lib. 2. ep. 2. Tantum opinionis

acquiritur, quantum facultatibus abrocatur. [25] Ponían, de Prin. ex Pedia Xtnoph. Cyrus non pecuniam , fed

amicosquibusipfeplurimum contuliííetdivitiarum fuosefie thefauros ducens. Xenopb. Pedia (yr. Ub.'Á.n. 33.
Nequáquam fceptrum aureum idquo Regnum confervatur , fedamicorum copiam fccptiumeíTe ,& veriílimum,

&tuti(Timum. [26] S. Bafil.hom.6. inditefeent. Bencfadorum gratise in dantes revertuntur ; qutmadmo-
dum enim frumentem in terram cadens lucrum projicienti paric , íic & pañis in efeurientem proiedluwnultam
impofterum tibi reddet urilimem. S. Ambr.lib. de Nabot.cap. 7. Gratia liberalitatis in authorem boni operis

reddit. Z 272 Vide fupra hoc. §. n. 5. [28] Uñarte NuneshiChron. D. Pedro, e de D.Fernando. E Maris
¿tal. s.cap.cmpriffl. C29] Lue.iz.n, 15. Vicíete, fccayctcab omni avatuiS.
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§ vi

AFFABILIDADE.
/i Affabüidade he companheyra da Liberalidade, de que aca-

J-\ bamos de tratar , e devefe-lhe o meímo genero de louvor; [i]
"^ antes he efpecie de Liberalidade, ib com differenca, que a
Liberalidade conlifte em obras, a Affabüidade em fmaes, palavras, e
confelhos. [i] A Divina Política a encomenda aos grandes , dizen-
do pelo Eccleliaílico. [3]

Fazeyvos affavel á congregado dos pobres.

1 Regra, que feguirao os melhores Principes; mas porque a de-
mazia prejudica tanto, como comenta, vejamos qual he a Affabüida-
de verdadeyra.

MEYO COM QUE SE DEVE USAR
da Affabüidade.

i TV T A Política Divina he reprovada a facilidade, porque
^^ foy defprezado Heli , [1] e a Severidade, comque fe fez

"*"
terrivel Affuero

;
[i] Louva-fe a prudencia comque

Moyfes [3] Cobrio o rofloda Magejiade parafer tratavel, confervan-
do a fuperioridade para fer obedecido i nao fe hade ufar de humanidade,
que occafione defprezo, [4] nem de gravidade, que caufe odio; [?]
o Principe, íegundo a moralidade do diícreto Ifopo, [ó] nem hade
fer madeyro, ibbre que paffeem os Vaffallos, nem cegonha, que os

coma; fó hade humanar o endoefado da dignidade, [7] nao abaten-

do o foberano do officio, fazendo-fe ñas obras, e palavras a todos

communicavel, mas a nenhum igual; [8] que mal poderá fer íupe-

rior daquelles , a que for companheyro : [9] álem diflo a muyta fami-

liaridade deícobre os defeyros, e eltes colíumaó caufar defprezo, que
os nao recompenfa com as boas qualidades. [10] E porque he necef-

faria diítinccaó no modo de tratar com os mayores, e menores, traíla-

dn aqui a advertencia, que o excellente Varao D. Aleyxo de Mene-
fes, Ayo del Rey D.Sebaftiaó, fez fobre ido áquelle Principe genero-

fo, quando na veípera do dia em que havia de tomar o governo do
Reyno , fe defpedio de feu íervico com huma pratica merecedora de
fer ellampada com letras de ouro ; na qual lhe diffe aííim.

No tratamento de voffa pejfoa Real, vos lembre
, que nao per-

cais hum ponto da Mageüade com os que mais intimamente vos fervi-
rem , e Jeja fempre o favor , e privanza dentro da venerafaó devida
á voffa grandeza-, porque os Reys vojjbs antepajfados ejienderao o feu
Imperio pelas mais remotas partes do Oriente , fendo pays ao pqvo, e

aos nobres ^Principes clementes ;
porque como dos grandes a el Rey ha

D 3 menos

(O
Valer. Max. Ub. «f.

c. 1. inprinc. Libe»

ralitati quas aptio-

res comités quáro
humanitate, ¿V cle-

mentiam dederim ?

Quoniam ídem gc-

nusJaudis expetüt.

Ci)
S. Amb. Ub. z. de

benefic. cap. 1 5

.

P. Joaode Torres

VhúojopbiadeVrin*
cip. Ub. 15. cap. 1.
in princip.

Ecclefia/t. 4. n. 7„'

Congregationi pau-
peium aííabilem ce

íacico.

co
i. Reg.cap. z,

(2)
E/lber cap. 1 5. n.gl
ó- 10.

Exod. 34.. «.33.^
35-

Cleomenes apud P/#«
tare, in apopbt. La-
cón. Atfabiiis eo uf-

que dum contem-
ptui nonfit.

Cí)
AlphonfusKexSkil;
apud Erafm. Ca-
vendum mihi eft ne
nimia mihi feveri-

tas conciliet invi-

diam.

M¡op. Fab. z6.

Padre Torres, Vbi-
lofophia de Principa

Ub. z^.cap.i. pan*
lo pofl princ.

(8)
Aífabilitas eft vír-

tus qua" homo fe

habet ad converfa-

tione in dictis,&fa-

clis, deledíabiliter

ad omnes , non as*

qualner,

(9)
Cerifiers Tacite

Frati^ois <vie de
Cbilderic.i.wmcd.

(10)
Ceriers reflexiom

Tolitiques <vie de
Louis le debonnairei

f(ft, i o.
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(ii) menos dijfercnfa que ao povo , convem darIbes o favor acompanhado
No §. precédete n.y. ¿a Mageflade necesaria para vos manterem refpeyto; o que nao mi-

Tintare, wapopbt. Uta na gente popular, onde o exceffb da Affabilidade nao aventura a

Proindé ne Rex autoridade do 'Principe, antes cativa os ánimos ¿taque ¡Ies, que o con-

quidemeflevelis. fidérao tao clemente. E evitareis com ijlo hum erro, em que cabirao

muytos Reys, que entregando fitas pefjoas , e autoridade na mad de feus
validos, e guardando o faujlo , grandeza, e trato altivo para feu po-

vo, vierao a fer aborrecidos de huns , e defejlimados de outros
; que

nejles extremos dao os 'Principes, que defacertao os meyos da couferva-

cao , e autoridade.

3 Conforme a eíte confelho foy aquelle magnánimo Rey tao Prin-

cipe para os grandes, como fe moítra do primeyro exemplo, que del-

le referimos tratando da Liberalidade; (u) e taó pay para os peque-
nos, como fe vedo fegundo exemplo, que no mefmo lugar relata-

mos; no qual parece que fe lembrou de quando huma pobre velha
chamando por Filippe Rey de Macedonia para que a ouvilie, e reí-

pondendo-lhe, que nao tinha tempo, replicou ella: Pois nao fejais Rey,

(12) Ü Filippe admirado da liberdade, mas reconhecendo a razaó, a
ouvio com agrado , e aos circunltantes. Para prova da juila balanca,

comque os mais Reys de Portugal procediaó neíta materia, baila apon-
tar, qae a feveridade de D. Pedro [taó grande, que lhe chamáraó,
cruel] foy acompanhada de tanta ArTabilidade, que de noyte andava
pelas rúas alegrando o povo com dancas; (13) e a ArTabilidade de D.

mitas,affabilitafque joaó II. [taó notavel, que em certos dias paííeava pella Corte com
cfitov de w inítrumentos , detendo-le a fallar com os homens honrados, que acha-

va as fuas portas] (14) fe conciliou com tanta feveridade, que foy o
Principe de quem por excellencia fe diíTe, que mandava a todos, e
ninguem o mandava, (1^) e fó com a viita refreoua oufadia de muy-
tos, e grandes conjurados. (16)

lmperatori Adriano.

Maris dial. 5 . cap.

5. ad fin.

05)
Maris dial. 4. C. 1 1.

(16)
Maris d. cap. 1 1

.

(17) ,

Refende Cbron. de

ü. Joaó II.

(O
S. Amb.i.offic.cap.

19. Affabiiitatem

quoque fermonis

diximus adconcili*

andam gratiam va-

lere plurimum.

Tul. i.offic. Dif-

ficilé eft didu quan-

tum conciliec áni-

mos hominum co-

nobil. cap. iz. Nil

sequé ánimos ho-

minum devincit ,

gratiamque ducit,

&allicit, atquemo-
rum facilitas, mo-
deratio animi , x-
quabilitasjhumani-

tas, & inomnes af-

fabi litas.

Horat. de art. Syl-

veftres homines Sa-

cer, &c.

JSJotat Solin. in Yol

.

hifl. cap. 13. Non

P

O N S E QJLJ ENCÍAS
por razaó.

Rimeyra confequencia da ArTabilidade he attrahir vonta-
des,e conciliar amor; (1) Déos deyxando-fe cóverfarcomo
homé,fe fez amar mais; a alma he neceífaria para viver, e a

ArTabilidade para agradar. Os Poetas (x) ñas fábulas de Orpheo,e Am-
phion moralifaraó ifto,fignificando em fuá muílca fuá AfTabilidade,o-

5aí ieT uodafte-
br'ganclo os ánimos mais duros q penhafeos, mais altivos q leoés, mais
feros que tigres; (3) e a razaó moítra, que nao pode haver coufa
mais agradavel aos fubditos, que entenderem, que feu Rey eílá be-

nigno, e afTavel para os ouvir, e para Ihes refponder. (4) Da AíFabili-

dade com que o grande Alexandre (5") poz na fuá cadeyra aquelle ve-

lho foldado para fe aquentar , e da comque acodio a feu Capitaó Ly-
ilmacho,rafgando a touca [que lhe íervia de diadema] (6) para lhe to-

mar ofangue da ferida, (7) diz Valerio Máximo, (8) refultava o gofto

com que todos militavaó debayxo de fuas bandeyras, obrando em feu

fervi-

[6*2 Yier. Valer, in byerogl ¡ib. 41 . cap . de ¿'¡adémate. [7] Rhodigin. lib. 24. cap, tf;

£8j Valer, Max. lib. 5. cap, 1, Quid crgo mirum fi fubeo ducc totannis militare jucundun» ducebant?

qi

¿lus fuavitate ho-

mines rupium ín-

colas incultis mo-
ribus rudes ad ob-

fequii civilis pelle-

xeritdifciplinam.

Notat Yatrit. de re-

gno
3 l¡b.$. cap. 19.

Apud Jul Frontin.

firatagem cap. 6
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fervico as proezas de que fe admiraó as Sagradas Efcrituras, (9) e
Doutores Santos. (10)

5 Aílim podemos dizer, que refultáraó as femelhantes proezas
dos Portuguefes das femelhantes ac^ens de leus Catholicos Alexan-
dres D. Joao I. e D. Joaó II. quando o Primeyro caminhava a pé com
os que fe retiravaó de Torres Vedras para os acompanhar no trabaiho,

e aliviar os mais caneados com huma muía, que tinlia para fi; (11) e
quando o Segundo raigou a manga da camiía para na ceremonia de
hum baptifmo fuprir hum paño, quefaltava. (12)

6 Segunda confequencia he, refrear os miniftros de obrar mal, e

obrigallos a que procedaó bem: (13) porque os mais validos fe fazem
infolentes, quando cuidaó, que lúas maldades nao chegaráó á noticia

do Principe; mas quando conhecem, que elle he affavel em ouvir,

temem fer defcubertos, e abítem-fe. A hum Governador, q pergun-
tava como regeria bem fuá Provincia ? Refpondeo o Filofofo Demo-
nax: Se fallando pouco, ouvirdes mujto. (14) O emperador Antonio
Pió, chamava homens, que lhe contailem oque paíTava, com que
fazia acautelados, e receolos feus miniítros. (i?)

7 NolTb Rey D. Joaó Terceyro fe aproveytava de malfins, pofto-

que os nao tinha em boa conta; e perguntandolhe o feu Camareyro
mor, porque os ouvia? Lhe refpondeo: ^Porque me dizem o que vós f

e os homens de voffa qualidade me houverao de dizer ; mas vede vos

/<?, por ferem ejfes, Ibes fafo eu algumas mercés; (16) e aílim fe nota,
que teve (17) excellentcs miniítros.

8 Terceyra confequencia he , que permittindo-íe o Principe á

communicacaó, conhecerá o talento dos Vafl'allos, (18) o que ao feni-

pre fevéro he impoílivel; porque nao oufando alguem a dizer-lhe mais,

que poucas palavras de formalidade, todos lhe ficaó iguaes, poisnao
vé differenca. Se conhecer os talentos, faberá de quem fe deve fervir

conforme as materias : fe os nao conhecer, elegerá cegamente , ou
íe ex pora a feguir informacoens erradas ; e trocaó-fe os íügeytos para

os officios, [que he o mefmo, que trocar as chaves das fechaduras] no
que fépecca de ordinario, experimentando fe, que como huma planta

nao pode produzir fruttos eitranhos a fuanatureza, hum homem nao
pode obrar accoens contrarias a feu genio.

9 F'ara itfo tinha o grande Rey D.Joaó II.hu livro có titulos feparados

decaída officio,eoccupacaó principal de feu Reyno,e alíefcrevia porfua

maó em lembranca as pelloas, q achava mais habéis para cada minitfe-

rio; providencia,com que ordinariamente acertava ñas eleycoens. (19)
10 Quarta confequencia he,que fendo o Principe affavel em ouvir,

alcanca nao fó noticias do que naófabia, mas tambem advertencias

para rnelhorar fuas accoens. (10) O Emperador Antonio Pió tirava

informacaó de íi proprio, e pelo que lhe advertiaó , feemendava. (21)

ii Os Sereniílimos Reys de Portugal D.Joaó I. D.Joaó II. e D.

Manoel para alcancarem noticias do que nao viraó, praticavaó á mefa

com homens noticiofos. (22) D. Joaó III. para 1er advertido de fuas

accoens no governo da India, fe carteava com hum Portuguez humil-

de, morador naquelle Eltado, que com finceridade lhe eícrevia o que
lá aotava. (23) Ella licaó Política deu Chriíto Senhor noflo aos Prin-

cipes, quando perguntou a feus Difcipulos : (24) ^ue dizem os ho-

mens

(9)
I. Machab. T.

(10)
S. Chryfojt.hum.i.

in i . ioef. 1

.

S. Hieron.tom.§ e

in Dan. cap.j.

Femad Lopes Chro-

n\c. de D. Joaó l.

p. \.cap. 173.
ti A]

Re/ende Cbron. de

D. Joao ¡L c. 90.

Cía)
Vatrit. de regno d.

l¡b.8. cap. 19.

, C'4]
Erafm. lib. S. apo-

pht. Si minimum
loquens

, plurima
audieris.

CíO
Notat Patrie fu-
pra.

Í16I
Maris dial. $. cap.

3. <verfic. [ foj el

Rey ] adfin.

Ci7j
Maris d.c. 3. <ver-

f¡c. I/obre todas. ]

Comines 'vida de
Luis 11. cap. 17.

[19]
Maris dial. 4. cap.

ll.pojl med.

[20]
Vatrit. d. hb.S.cap.

19. Girolamo Tra-
ebetta Seminario di

gO'verni,cap.io.n.

11. & nel Principe

lib. 1 . cap. $

.

[21]
Vratnt. d. loco.

[22]
Maris dial. 4. cap.

2. II. &IQ.
[23]

Contó dea. lib. 3. c.

1.

C24:
Mattb. 10. n. 13.
Quem dicunt ho-
mines efíe filiurra

hominis )
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mens ¿e mim ? Convidaydo-os com tal AfTabilidade a que fem receyo

!he dilleflem o que fentiaó.

S E N H O R:

ii £^» O' em Reys CaÜelbanos viraó feveridrde os Portugue-
^S zes. Introduzioa em Caftella Filippe I. que, advertido
^"^ de que em Helpanha era demafiada a facihdide do Nor-

te, por emendalla deu no outro extremo [a arte como natureza pro-

duz monttros, fe fe e!>forca com exceíTo;] continuoufe em íeus fuccef-

fores pela adulac-só dos que approvarao aquelle erro com dizer
,
que

nao dohrar a Mageltade accrefcenta o reípeyto; razaó juítamente

dcreítada por Adriano, e Trujano, (i) porque o refpeyto, que nao
nafce de amor , nao he honra, mas aclulaeaó; (z) a obediencia nao
fe conferva com medo fervil, mas com affe¿to amorofo: nao com le-

raor da pena, mas com amor dajuftica; (3) eíta differenca vay do
Tyranno aoRey, que o Tyranno até as coufas leves manda com fe-

reza: e o Rey até as coufas graves obriga com brandura. (4) Pode o
Principe fer odiado de alguns , fem que tenha odio: mas nao pode
fer amado, fem que ame; (5*) iíto milita particularmente com os

Portuguezes, que fempre íenürao mais o disfavor da paiavra, que o
rigor das obras. Moftrelhes V. A. Real o amor, que os Senhorts Reys
de Portugal lhes moítravao, nem taó fevéro, que os bons fe renrem,.

ñero taó fácil, que os máos fe atrevaó ; mas, com trato refpecliva-

mente aríavel, honre os grandes, ame os meaons , ajude os pequeños:

(<5) deíle modo fahiráó todos alegres de fuá preíenca [que era o que
deíéjava o grande Emperador Tito;] (7) e ella vinude vencerá tan-

tas difriculdades, que fe diga de V. A. Real o que o Ecclefialtico (8)

Divino Político diífe de Moyfes : Com fuas palavras applacou mon-

Jíros ; o que hum grave Author (9) attribue a fuá AfTabilidade. (10)

§. VIL

FORTALEZA.
IíTemos [i]que na Juílica,fummo preceyto aosReys, fe com-
prehendem todas as virtudes; notar as que lhes convem como
a particulares, fora menos proprio a meu aíTumpto : expender

todas as que lhes competem como a Principes, feria muy largo a meu
eílylo ; efcolhi tratar das principaes, entre as quaes he a Fortaleza,

ou Magnanimidade, que concordaó no modo, e forma, e fódirferera

na materia; [x] porque a Fortaleza fe vé ñas adverfidades: a Vhgna-

nimidade na profpera fortuna. [3] Comprehendendo ambas na Forta-

leza;

.3. cap. 3. ad

med. (10) Numer. cap. 12.». 3. Erar, enim Moyfesvir mitiflimus. (i) Snprain principio infummo pre-

cepto. (¿) S.Thom.s.fent.diJt. 2^- Í-M *h (3) S,Thom. z.2 t q. lZf).art.$,

B'ron. Eutrop. hb.

8. Rom. ki/i.

GO
S. Bern. m cant

.

ferm. 83. Q_ui de

amo re non venir,

honor, non honor

,

fcd adulado ett.

(?)
Obcd'ientia nonfer-

<v¡l¡ metu, fed cba-

ritntis affedu fer-

*vanda e/i ; non ti-

mare pcen<e ,fed a-

viore jujiitia. S.

Greg. Moral. Jib.

12.

(4)
Clodo-veus apud

Aymomum de ge/i.

Francor, iib. l.cap.

12. Tyrannorum
eft leviaquaecunque

vi, &fsntatefub|e-

«Ttis prx'dpere; b->-

norum vero Prin-

cipum adgravia ,Sc

ditficilia toleranda

fola lenitate verbo-

rum invitare.

Ylin.inpanegyr.

Potelr Princeps o-

dio eíTe nonnullis,

eciamfi ipfe non o-

derit: amari, nifi

jpfeamet , non po-

teft.

(¿)
Fr. Joad de S.

MariaPolitic.Cbri.

fiíana cap. 37. pojí

médium.

(7)
Apud Suet. Non

oporcet quernquam
a Cxfaris colloquio

trifbm difeedere.

Eutrop. bifi.Rom.

hb. 7. m
Ecclefvift. 4.5. n.

Z. In verbis fuis

moPiítraplacavic.

C9]
P. Torres Philo-

fopbia de Principes

hb. 21. cap. 1. ad
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leza , [4] fe define: Firmeza do animo ñas occajiocns , em que he mais
dijjicitllofo tella , por amor da virtude. [5-] F pollo que fe exerciteno
interior contra os vicios, e no exterior contra os fucceífos, delta íe-

gunda pune he o meu inliituco, e della diz a Divina Política nos Pro-
verbios: [6]

Amao dos fortes dominará> c a quefir remijfa fervira a tributos.

i Com razaó he chamada fciencia; [7] porque poucos valerofos

gera anatureza: muy tos faz a induílria. [8] Vejamos de que modo.

EM Q.U E CONSISTE
a Fortaleza.

A Fort,

52
Fortaleza, conforme a Política Divina, mais confiíle ñas

des do animo, que ñas forcas do corpo; (1) e de

(4
(
)

S. Tbom. d. art. f

.

Magnanimitas po-
niturpars fortitudi-

nis, quia adjungitur

ci ficut fecundaría

principali.

(5)
Ex S. Tbom. 2. 2¡

q. 123. art. 2.

Pro'verb. I z.«.24;
Manus fortium do-
minabitur, qux au-
tem rcmiíiTa fuerit;

tributis lerviet.

til
Cic. 4. Tufe, quxflí
Fortitudoeftícien-

tia.

Senec. de benef»

varios lugares da mefma Política ie prova, que ellas vir-
l

¡Í]a'%
(?' 34 '

tudes faó Brio, (2) Juitica, (3) Prudencia, (4) e Oufadia. ($) (8)
3 Ninguem he rao forte [confeílbu Celar] (6) que nao le perturbe Veget. íjb.j.c. ict;

nos afiaitos, mas o Brio, que nao fófre injurias, (7) produz valor ani- Paucos viros fe-

mado com a honra; e aííím a Fortaleza nao he carecer de medo, an- bonT^nft^miona
tes he ter medo da deshonra : os que mais ternera as leys do primor,

faó mais cazados contra os inimigos : menos receya o furor dos gol-

pes quem mais íe intimida do pregaó da fama, e da quebra de fuá re-

putacaó. (8)

4 O Brio incitava os SereniíTimos Reys de Portugal a nao fofrer a

menor oífenfa. D. Affonfo IV. fez guerra a D. Aftbnfo XI. Rey de
Caíiella leu genio por fe vingar de alguns defeontentamentos, que fuá

fiiha recebia delle, e da inveja, que elle moftrava do cafamento do In-

fante D. Pedro. (9) D. Joaó II. por feu Fmbaixador Luis Gonealves
Mahfaya defariou aos Reys Catholicos, íó porque Ihe dHatavaó huma
repolla , (10) e ameacou a Franca, fó porque faltava hum papagayo

na relhtuicsó de huma caravella roubada de piratas. D.Sebaíliaó rom-
peo com os Inglezes fó porque alguns comecáraó a hir a Guiñé, (11)

e determinava romper com D. Filippe II. Rey de Caíiella, fe Ihe fal-

tarte com hum acompanhamento ñas villas de Guadalupe, (iz)

5 File Brio hade fer regulado pela Juflica, (13) advertindo, que
fe deve confervar o fangue de próximo como o proprio , e que nao

he licito aohomem ufar da vida do homem pródigamente; (i4)eaílim

nao feja taó demafiado, que fe empenhe por coufas leves; (15-) fó fe

haóde emprender fatisfaerjens infignes pela faude publica, (16) e ainda

por
luti fi urfa raptiscatuüs inpfaltu fseviar. (6) Ctff.lib.C Nemoefl: tam fortis, qui rci novitate non pertubetur

(7) Sal u/i. in Bell. Jttgurtb. Quó plura bene, atque ftrenué feciíTct, eoanimum fuum injuriam minús tolerare.1

(8) Pintare. inCleomcn. Fortitudincm mihi videntur non vacuitatem á metu, fed metum reprehenfionis, & igno-

minin: antiejui judicaíTe. Qni enim máxime leges timsnt, ii adverfus hoftes funtaudacifíimi, minimeque dolorem
formiJant, qui malé audire máxime timent. (9) Maris dial. 3.C. 4. in princ. (IO) Francisco Soares Tofeano

nos Parall. dos'vameiv Portag. c. 4.7. ( 1 1) Gwllelm. Camdeti. in hifl. Reg. Elyfabeth. anno 1571.7»/?»? p. 2¿
(12) Manoú de Fana epitom. de las biftor. Pon. p. 3. cap. íj.n. 21. (I 3) Agefdaus apud Plutarc.in Lacon¿
Fortitudínis nullum eireufumnifi adfic jnftitia. (14) Senec. epift.H^. AÜeno fanguini tanquam fuo parcit, 6c

fcirbominmon efíe nomine giodiré ntendum. £15] LacJant.-hbiS.de vero (ultucap. Í4. Fortitudo fi nulla ne-

cefíítate cogenr.-,anr pro caula honefta periculum <;erium. fubierit, intcmeritatem convercitur, [i5J Ar¡ft,Etbicj

Proptcr bonurii comune falvandum.

plures reddie indu-
ílria.

S. Ambr. offic. lihl

i.c. 36. Non in vi-

ribus corporis, &
lacertistantummo-
do fortitudinis glo-

ria efl, fed magisin
virtuteanimi.

(2.)

Notat. m Ifai c. 48-'

».i 1 Gloriammc-
am altcri non daba,

Not.Pful. 7.-ÍM2,."

Deus judex juftus,

fortis.

C4)
Not. Pro'verb. Z4.2

n. 5. Vir fapien¡i

fortis cfi.

(5)
Not. 2. Reg.c. 172
n. 8. FortifTimos,'

& amaro animo,ve«
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C/c. i. $$, Dúo
funt genera decer-

tandi j unum per

deceptationem , al-

terüm per vim •,

cumquc illud pro-

pnum fie. hominis

,

alienan belluarum,

por eí^a, -antes de chegar á forca, fe hade argumentar por ra zno ; (17)
fe o contrario Ihe obedece , he maldade fazerlhe mal ; (18) a raza ó ríe

o primeyro arbitrio das difterenca-s dos grandes : a forca v em muytas
vezes a fer remedio peyor, que o mal ; (o fe recorra as armas por ulti-

mo meyo; (19) iílo he obedecer ás leys, (20) refpeytar o Ceo >' quem
de outro modo for atrevido, nao ferá valerofo, rnas furiofo. (11)

6 Que pela Juftica reguíaíTem os Sereniflimos Revs de Portugal
confugierrdum eft feu Brio, fica em outro lugar (22) moílrado na juílificacaó de lúas
ad poiterius, fi uti emprezas.
nonlicetSuperíore. T7>n' • n- r i j i n j ir,^ 7 Ella jultica le hade accumular coma Prudencia, a que alguns

ArchidamabMtu- chamáraó má*y da Fortaleza ; (23) fobre íer a empreza juila, fe hade
cyd.lib.i. Ineum, attentar fe he poílivel, porque fó fe commetta oq fe poíía confeguir:
tjuí jure og«re, & rr .\ ev j tancj os extremos viciofos, (15) fe hade feguir o meyo em

que a vutude confute; (26) como fugir donde nao ha perigo, he fla-

queza , aííim apetecer os cafos horriveis he temeridade, (27) acyaó

féra de brutos, (28) e monítruofidade da natureza, (29) nem fe ef-

cufa de medo, porque o q fe cometteo com precipitado, fe foge de-

pois com arrependiméto, (30) o verdadeyro nem forte temerario oufa,

nem inconfíderado teme: (31) defprefa a morte, mas nsó aborrece
a vida, (32) antes, amandoa, faz mayor fineza em a arrifear pela virtu-

de; [33] na differenca grande entre eltiraar a virtude em muyto, ou
a vida em pouco; arnfearfe fem juila caufa, ou he de irracional , ou
de infeliz; [34] deve pois confiderar em fi, e no inimigo nao fó o
numero dos foldados, mas principalmente feu valor, [35-] t nao fó feu

valor, mas tambem fuá experiencia , [36] conhecendo 1er muy arrif-

cado lancar o reíto com gente fem exercicio; [37] e que quem fe fia

fó da generoíidade da Nacaó , de feu esforco tira fuá ruina; [38] de-

vefe examinar o cabedal do dinheyro, que faz as armas efficazes:[39]

acopia de mantimentos, cuja falra vence fem ferro : [40] a provifao

de municoens , com outras cornmodidades ; e prevendo que íobrevi-

ráó mais neceíTidades, que as imaginadas, (41) lembre-fe, que nem
todos os que pódem comecar a guerra, pódern acaballa , porque feu

prin-
vidum, quod Déos
nontimeat, non fortls, fedinfamiseft. [22] Nefta $. parte §.i.n.$. ^.&"J. [23] S. Bernard. lib.i . de conftder.

Fortitudinis mater prudentia, non enimfortítudo, lcd temeritas eftquiliberaufus quem non paituriit prudentia.

£24] S. Amb. 1. offi.C. 37. In ómnibus quee agimusnon folúm
,
quid honeftum, fed Se quid pofiibile fit, quoe-

rimus, ne forte aggrediamur aliquid quod non poífimus exequi. In ídem Lnc- 14..». JI. [2^] Enripia, ni Her-

ede. Prudentem fine audaciam, an audacem Si furentem? in utroque eft virium. C26] Arift. 3. Etbic.

Fortitudo eft medíocritas in metu & confidencia. C¿7] Fortirudonon elt inconfu'ta temeritas, nec penculorunt

amor, necformidabiliumappetitio. Senec. epift. H<¡. [28] Gnicaard.in tiypom. Poíit. Qui le periculis objicir

,

nec priúsqualia ea fint confiderat, ferum, feu beitialem recle appellaveris [192 Gel.lib. li.noü. Atic.c.^. For-

titudo autera non eft ea,qua: contra naturam monftri vicenititur, ultraque modum ejus aggrcditur, autflupoie

animi, aut immanitate. [30] Senec. benefe. c. 27. Ncc audacem quidem tirhorisabíovimus, neeprodigum qui.

deraavaritia liberamus. C3I] Auguft. in epift. adHicron. Qui veía virtute fortiseft, nec temeré audet, nec in-

confulté timer. [32] Q_. Curtiushb-5. Fortium virorum,eíl magis moitem contemnerejquílmodiire viram.[3 3J
Ex Erafin. Apopbt. Il!i fortesnon funt, qui quovis modo vitam contemnunt; fed qui tanti taciuntvirtutem,ut hu-

jus gratia vitam, alioquin charam, negligant. [34] Cic.ifi Catón. Magnum eftdiícrimcn ínter eum, qui virtutem

magnificit, aut qui vitam parvi aL'ítimat
3
nam íemet in vits diferimen coniicere3

aut infelicium eft, aut belluarum.

[35] Ex Erajm.fupra. Magis refet, quam fortes viros habeat civitas, quamquam muí tos. [^36] Exeodem. Non
ptnndc refert quam numerorum militem adducas in prcclium, quam ut fortem & exercitatum. [37II Cajjicd.

'var /. 3. cp. r. Cávete fubito in aleam mitterequos conftat tantis temporibus exercitia non habere. [3b
1

] Caf-

fw,l.l;b. 3-e/>.4. Virtus veftra, p3ttixnon fiat mopinata calamitas. [39] Tttcyd. lib. i Bellum elt non in ar-

mis máxime, led inexpeuíis,& fumptibus, per quos tfhcacia arma, Se utilia fiunt. C40J Veget.de re mil. I. 3.

eap.z.6. Qui frumentum, neccílarium quoque commeatum non prsparat, vincitur fine fcii'O. [41 J Tucyd. dt

/.i, Q_uidquidpra;teropinioncmevenireinb(ilJo puteü, pnuiquam ingiediare, conlidera.

fatisfacere paratus

eft , nefas bellum

fumeie tanquam in

injuriam.

[19]
Terent. Emi.acl.^..

Sceu. 7. Omnia
ptiusexpeririqu!>m

armisfapientem de-

cet.

Caffiod. [ib. 3.
Epift. 1. Tune uti-

le lolüm eft ad ar-

ma concurrere
3
cum

locum apud adver-

farium juftitia non
poteft inveniré.

[20]
Ck.^.Tufcul.c¡meft,

Tortitudo eft ani-

miafTcdiolegifum-

inx obtemperans.

[21]
Ariflot. lib. inagtior.

Moral. 1. Si aliquem
valde facías impa
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(42)

principio eftá namaó dequa!quer,feufimna vontade dovencedor;(4i) Salufi. \nbel. >-
Sayba primeyrooq hade fazervictorioío,eoqhadefofrer vencido; (41) lurt -_

0mne bellum

coníidére,q íe nao profeguir a empreza,ficará odiado, porque delcjou
fumi faci,é

»¡VV
fazeimal: e deíprtzado, porque o nao podetazer: ja dillemos, que nere,ncc in cjufdcni

era menor mal diííimular a offenfa, que nao profeguir a vinganca. poteitate initium,

Batalha na guerra defeníiva nao fe deve dar fenaó toreada, por nao &finemefle¿ inci-

fe expor ás perigofas confequencias de perdella. (43) ^«©^ífce"'
1

?!
8 He muyto para notar, que parecendo as forcas de Portugal tao pon'i c'üm viáores

inferiores a qualquer das faccoens, que feus Reys emprendéraó em velint.

Hefpánha , e ñas conquiítas, tanto álem do commum fentimento (43)

foube fuá Prudencia pelar ascircunltancias de tudo, que as mais das SS„ ÍLá

£?lS
r ~ r • -

t
• r i^ii^r-k JNoicerc nocpnmu

coulas, que intentarao, coníeguirao glonoiamente. Em el Rey D. decet, quid faceré

Joaó III. fe Iouva(44) o confeiho, com que, ardendo o reliante de Eu- v'3or debeat, vi-

ropa em guerras , confervou feu Reyno em paz; e huma vez, que o flus V*tu

Brio, e a Juítica o incitava a romper com Franca para caítigar huns comintimemoires
coííarios , reparou [por a cauía nao fer pefada] no muyto, que tinha furia <vie de Lou'is

fóra do Reyno. (4?) XI. cap. 29.

9 Ella Prudencia deve fer limitada pelaOufadia. Só fe hade cuy- ,
u¿ Maris d' l

^

dar em quanto coníideracoens aproveytaó; mas tanto que o receyo Jp. i*fifl**me¡L
he prejudicial á reputacaó, ou ao negocio, e fó o atrevimento da ef- werftc: Akm'dlfto.'

peranca, he covardia nao fe fundar ndle; (46) diílimuloufe a offenfa . UO
quanto foy decente: offereceofe pela paz quanto foy licito: fez-fe por KdmfíwrMbT
efeufar a guerra quanto foy poíTivel , e o inimigo infolente moítrafe (47^
furdo a juítica : continúa em ufurpar : e pede a vi&oria por concertó

;

Ex Erafm. apoph:

em tal cafo nao fofrer violencias he preceyto da razaó aos doutos, da ExtremE ignavia;

neceílidade aos barbaros, do coítuma ás gentes , da natureza ás feras;
Je fortcm^mmuin

(47) a fubmiíTaó, que nao acha cortezia, deve bufear no valor proprio cüm audacia fpem
oque lhe nega a generofidade do inimigo, e eícolher morrer com prsbct incolumita

gloria, pois nao pode viver íem honra. Que remedio ha contra a tor-

ca, fenad a forca? (48) Erro feria confultar no que n3ó pode fer de
outra maneyra: (49) a neceílidade nao tem ley, nem admitte confe-

iho. (jo) Perecerá Mathathias, fe reparara no inconveniente de pe!e-

jar ao íabbado: (5-1) nao reítaurára D.Pelayo Hefpánha fe comparara
fuas forcas com as dos Mouros: e nao achariaó remedio na refolucao

tantos Principes, fe fedetiveraóem coníideracoens. A palma, fimbolo

do valor, (cz) nao fe abate, antes fe levanta com o pezo. (^3) O va- & f"is "atura 'pf»

lerofo nao hade ceder aos males, (5-4) antes lhe haóde fervir os máos Jém^/ímpcr" vira
fucceíTos de incentivo para mayores emprezas, (55) advertindo que quacunque opc pof-

os grandes negocios querem fer emprendidos com grandes perigos,(56) fent, a corpore, a

e nao fe acabao fem elles; (77) nada ha tao difficil
,
que nao feja ven- ca P itc

»
a vlt* fu*

civel : [5-8] tudo he expugnavel aoanimofo: [5-9] nao deyxamos de
propu

/J*^*
Com- Lipf. Polit. «?. cap;

^..adfín. Qjiideítq'jod contra vim finevi fieti poflit? C5°] Arift. Etbic. 6. cap. i. Nemo deiis rebusconfalrat,

quae aüter fe fe habere non poffunt. [51] Qjúntú. inft. orat. lib. l.cap. S. Mihinccconfilium quidem videtur

ubi necelíitaseft, non magisquam ubi conftat quid fieri non poííe. [523 Machab. i. c. 1. 11.41. £53] D. Aug.
trad. ii,m Joan, tom.9, D. Grcgor, homil. in Execkkl. C54] ^'»• nat. hift. lib.ió.c. 42. Arift. b. Problem. Al-

ciat. Emblem. 26. Nititur in pondus palma, & confurgit inaltum. Quomagis, Se premitur, hoc mage tolüt onus.

C5 5 3 yirz¡l.ÁZneid.6 .7 u n'e cede mzY\s,(ed conua wdaáor üo.[lz62 Carol.^

animi non modo acrepta infigni aliqua elade non remittuntur , aut infringuntur
, quin potius ad maiora audenda

incenduntur. E57I Herodot.lib. l.bjfi. Magnx- res etiam magnis cum pericuüs volunt percipi. [583 Terent.

Non fit fine periculo facinus magnum,& memorabilc. [59] Caf.de bel. Gal.líb.j. Nil adeo arduum eftquod
nonvirnue confequi poflTir. Apian.de bel. Hifp. Nil clt tam arduum quod fortitudinefuperari nonpoíTit. [íoj
Pintare, in Alex. Nihilaudenribusincxpugnabilc ; nil facis municum contra anime/fos, Tacitannal. Hb.i2 % Cur*
cía virtute funt expugnabilia.

tis; timiditasautem

nihil aliud quarrt

certum promittie

exitium.

. C48)
Ctc. pro Milone.

Hoc& ratiodoclis,

& neceffitas barba-

ris,& mos gentibus,
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{6

O

commetter muytas coufas por difficultoías ; fazem-fe difricultofas por
Senec. adLucil. nao commettidas. [61]

Non quia dimcilia
, n- i

• r„ „ ~ j rrr\*r
funt multa non au- IO Iropoíüvel parecía elcapar o pequeño exercito de noílo D. Af-

demus; fedquia no fonfo Henriques no Campo de Ourique, daquelia multidaó de Mou-
audemus, difficilia r0 s , em que havia cento para cada Portuguez; [61] mas o Principe

valeroío achando-fe em occaíiaó forjada, fe aconlelhou (ó com a Ou-
fadia, e [antes da Divina vifaó, que te ve] fe determinou em dar aquel-

la batalha memorave!, taó confiado como fe entrara nellacom partido

vencido. Por temeraria fe avaliava a oppoíicaó de D.Joaó 1. contra Ca-
ítella com forcas taó deíiguaes, que no campo de Algibarrota (ó pode
ajuntar feis mil e quinhentos Portuguefes , contra trinta e hum mil Ca-
Ifelhanos; [63] mas o magnánimo Principe, vendo a liberdade de
Portugal íugeyta , nao duvidou defendella, aconfelhado ío com a üu-
fadia.

CON SEaU E N CÍAS
por razao,

11 ESta verdadeyra Fortaleza, e Magnanimidade [diz hum
grave Eícritor] (1) faz fruduofas todas as virtudes. Fu
applicando agora feus effeytos as mayores occurrencias

do tempo, digo, que della naíce a paz, q he o mayor bem; (x) porque
íem boa guerra, nao ha paz, (3) e nao ha boa guerra fem Fortaleza:

moiira-íé pelas razosns íeguintes.

O Brio da Fortaleza, nao fofrendo injurias, (4) efcufa muytasIX

futir

(¿2)
Andr. Refend. Antiq.

Lufit. l:b. 4.
Ñunes Cbron. de

D. Aff. Henriq.

Vafconcel. m Alph.

Henriq. n. 5.

Mam dial, x.c.4.

Teman Lopes Cbr.

de I). Joaop. 1.

Ditarte Ñunes na
mefma cap. <? 7

.

f^afconcel .in Jo-
an. i.n.6.

Maris dial.^.c. i

.

(O
Dyonif. AlicarnJib.

2. Efficit forcitudo

ut abae virtutes eo-

rum poíTcíToribus

fint fruótuofr.

O)
Syl.ltal.lib.ii.Vzx

óptima rerum.

(,^ vezes a guerra
;
porque ninguem le atreve a orrender a quem ve prom-

C/'c.P6;/.7.Sipace pto para fe vingar; (jj como pelo contrario, quem diífimula demafia-
frui volumus, bel- do, reputado por medrofo, nao he remido: (6) faz que o ofíeníor fe

n'beMum omitteí
er>fobei beca , e quem permitte fobre ü hum íoberbo, quer fer def-

prefado: abate-fe na voz da fama, que pode muyto ñas militares em-
prezas; (7) até os amigos o defeítimaó, e os Vailallos perdem a confi-

anza ; coufa notavel ! Menos mal parece hum Rey foberbo , que hum
Rey humilde; deve fer porque a humildade tero femelhanca de fer-

vidaó : a foberba conferva íombras de foberanía.

13 Aquelle Brio, que já notamos (8) nos Sereniílimos Reys de
Portugal D. AfTonfo IV. D. Joaó II. e D. Sebaítiao, fez que o Caíte-

Ihano D. AfFonfo XI. fe moderafle
;
que os Reys Catholicos reípon-

deflem ; que os Francefes reüituiílem ; que a Rainha de Inglaterra

Iíabel prohibilTe aosíeusnavegarem as noífas conquiílas porediéio[que
depois fe quebrou por nao continuar o meímo Brio de noíía parte] e
que Filippe II. nao faltaííe ñas ceremonias devidas 1(9) com o que nao

fncere injuuam ci fó íe elcufáraó as guerras, que aquellas occafioens ameagavaó, mas
Regno,aut Populo tambem o temor da vinganca atalhava outros excelfos. ü defaflo fin-
fliiem intelllglt ex-. -. i n ia i - i r j- r j j /"» -ir
^cditü,atque prom- 8T?°> 9 ue e ' Key D.Joao I. [para disfarcar a jornada de Ceuta] tez ao
Etum ad vendican- Duque Conde de Hollanda com pretexto de navios roubados, baítou

dum « para os Pyratas Hollandefes fe refrearem com temor, e os principaes

(6) Confelheyros daquelle Duque lhe aconfelharem, que nao deyxalfe de
Salud, w bel. Ju~ ¿¿ r jnteyra íatisfacaó a taó orgulhofo Principe. (10) Quebrantado fe

Injuria»
PP
rnctucns

acnava nodo Rey D. AíFonfo V. mas os Reys Catholicos receando íeii

ma»¡sqiiam metu- intrc-

endus. (7) £¿. Curt. ¡ib. 8. FamSbdla conftant. (8) Supranmn. 4. (9*) Maris ^oareSjCamden , & Fa-
riavtatifiipran,^. (10) Gomes Anes de A2praraCbr0n.de D. Joaó ¡.p. 3. cap. zj.

mus, pace nunquam
fruemur.

Tucyd lib. 1. E
bello enim pax fir-

matur.

Veget. de re mil.

inprol. lib. 3. Qui
deíiderat pacem ,

prxparet bellum.

(4)
UtJupia num. 3.

(5)
Lipf. Polit. lib. 5.

cap. 6. in fin. Nenio
provocare audet,aut
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intrépido cora9ao, lhe fizerao partidos como a fuperior ñas armas; Cnj
tnandaraó celebrar as pazes dentro de Portugal na Villa das Alcacc- í*í

ÍJ
'n - cbr°n*

vas, reihtuirao plenariamente os Caítelhanos, que o haviaófeguido, e
e

' /T *

lhe derao dinheyro por conta das defpelks da guerra; (n) notavel he Cerifters Tacite

pas hiitorias a advertencia com que aquelles Reys, e D.Felippe II. co- Fraucois , njie de

mo os mais prudentes, tratavaó de nao efcandalifar aos de Portugal. c!ouis le Grand - in

14. Ao Brio pertence o favor, que fedeve dar a outro Principe
í>n"c

'

¡-,.1

defcahido; o animo generofo nao hade ter mais medo á colera do
vencedor, que refpeyto á amifade domiferavei; he huma louvavel

fraqueza render-(e á commileracac ; o Principe, que fe enternece na

dif^raca do mal afortunado,enfina os outros a refpcytaüo em femelhan-

te fortuna, da qual nao eftá izenta a mayor proíperidade, porque tem
mais perfidia, que o Principe pode ter prevencaó; (12,) obriga tam-

bem ao defcahido para o cafo em que melhore de eítado, como o
Duque de Brctanha experimentou no favor, que dera a Duarte V.
Rsy de Inglaterra em leu defterro , o qual depois de reítituhido o de-

fendeo de Luis Xi. Rey de Franca. Pelo contrario nao ha coufa,que
tanto lembre como o disfavor recebido na neceílidade; os Portugue-

zes pódem teítemunhar fe lhes efquece a falta de aífiílencia, que noflTo

Rey D. Aííonío V. achou no mefmo Rey de Franca. Finalmente, com
o exemplo , que vem , fe induzem outros Principes a defejar a ami-

zade ció que favorece ao mal afortunado.

15- Todavía fe deve limitar o favor nos termos da Prudencia; pertumeíi.

ferá louvavel em quanto nao for prejudicial; primeyro eítaó os Vaf- (17)

íal os, qns os Amigos : o Filado nao fe aventura, fenaó por amor de
?roPert - l'b-^^n^

íi meimo.
16 A Juíiica da Fortaleza, regulando eíte Brio, (13) tarobem

muytas vezes eícufa a guerra, com o que fe evita morrer, ou matar,

q je para os bons he igual miferia
; (14) e quando fe nao efeufe vir as

armas , rica a guerra nao fó juila, mas pia, (i j) que he o melhor meyo
para a vicloria, (ió) porque os íoldados fexvem com mais go-

llo, e valor á razaó. (17)

17 Da Juitica com que os Ssreniífimos Reys de Portugal regula-

vaó fe 11 Brio, refultaraó as diligencias , que ñas occaíioens referidas, e

outras femelhánres,detendo os impulfos da viuganca,alcancárao fatisfa-

caó,efcufando a guerra; e quando a nao efcufáraó,a juítificáraóde mo-
do,que , como notou o grande Camoens, (18) lhe vinculáraó gloriofa-

mente vicroriofos trofeos.

18 A Prudencia da Fortaleza , ordenando eíh Juíiica, (19) an- premeditan

tevé os futuros, (zo) e aííim facilita os bons fucceíTos com preparal-
s G

( 2l
¡¡

los : tempera as adverfidades com preveniüas; (zi ) finalmente, fendo

arte das accoens, como a medecina o he da laude, (2.2) até para os in-

fortunios obra felizmente, porque diipoem as coufas bem. (23)

19 Da prudencia comque os Sereniíiimos Reys de Portugal orde-

náraó aquella Juitica, naíceraó os bons fucceíTos, queja notamos, (14)

de fuas e nprezas, dasquaes o grande ÜradorTheophiio (15) diífe,que tudinis, fie vivendi

nao fó ^ente eraó dignas de fer fabidas, mas de neceílidade fe deviaó arseftprudentu.

íaber para exemplo. Euripide^m Bellei

E Nc.,LJ- Rebus ipfis indig-

nar! no~> oportet; nihil enim e/s curaeeft; utens vero rebus, (i eas bene inftitucritj piofperé egit. [2,4] Nejie.

$.imm. 8. [25 Jptid Contó dec. 5. lib. 1. cap. 2.

Ut fnpra num.5.

[14]
Tac'ií. hifl. lib. 1.

Perire neceíTe fit,

aut, quod aequé a-

pud bonos miieruin
eítj occidere.

Li<v. dec. 1 , lib. 9.
in princ Juftum
bellum qnibas ne-
ceífarium , & pia

arma quibus nulla,

nifi in armis, relin-

quitur fpes.

[16]
Polyb. 1. z. Caufie
ajquitatem multúm
in bello valere com-

git, & attollit vires

inmilitecaufa.

(13)
Camoens Lu[tad¿

cant. 1. ot~l.~ 28.
Affim que fempre
em fim com fama,
e gloria,

Teve os tropheos

pendetes da vitoria.

C19)
Utfupra num. 7.

(:o)
Tul. Philip. Xí

Etenim fapiencis

quidquid hominí
accidere poteíl, id

m Matth. Minus
enim jacula feriunt,

qua: prajvidentur. '

C22)
Cic. hb. <¡.definib.

Ut medicina vale-
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NEUTRALIDAD E.

nuel en la vida de

D.Juan 2.

Contarimfnpra, §»

dedinatiofü di Stato.

M n
Cerchen, es repe-

lí) zo TT^ Ertcnce a Prudencia o declarsrfc o Pr :ncipe, oo guardar
ContArini nelcom. tj Neutralidade entre outros que faó inimigos. Sedequal-

{TS^iSÍcS ^uer ^ccefiodaquell* g**N ,hí Wft p«5de retultar dfti o,

ere'fam. di flato * $. bom he lograr os fruttos da Heirtraüdáde: (r) AíTim o fél tióffo Rey D.
jtr 44 w» 'tnneipe

j oa 5 IV.'nás guerras de Carlos VIH. Rey de Franca, e de D.Fernando o
grande. Catholico Rey de Caítella contra D. Fernando, e D Fadrique, Reys

B. Augufttn Man- de Napoles,poítoq os de Ñapóles Ihe pediraó favor com grandes inítan-

cias; (i) coniiderava que a conquifia de Filados remotos nao accref-

centava, antes diminuhia as forcas do Cailelhano: porque bem fe po-

de aumentar imperio, fem fe aumentar poder , quando as conquilias

cultao mais do que rendem. (3) Porém fe do fucceíío da guerra pode
vir prejuizo [ainda que nunca ha partido feguro pora o pouco podero-

fo] ajudar a huma parte he menos arrifeado, por via de regra; porque
a Neutralidade neru ganha amigos, nem tira inimigos: dá ceumesa
ambas as partes, prefumindo cada huma oceultas intelligencics com a

contraria; conferva a quem defeja orTender , e o eílirrúla á vinganca;

taó odiado fe faz qnem naodefendeo, como quem oíFendeo, porque
quem naodefende podendo,moltra que folgacom o mal do oífendido;

(4) he ja Política vulgar, q quem nao he por mim, he contra mim. (5-)

xiowPolípw..furia Aífim o neutro rica preza do vencedor, ou por inin ígo declarado, ou

^'aud^ccl vs!
C

Por am,g° íuípeyto , e ludibrio do vencido, que o vé correr fuá mef-

[5] ma fortuna. He logo menor mal interefTarfe no perigo de hum, que
Qui non eftmccu, exporfe á offenfa de dous; e fempre nifto fe vay a ganhar, porque o
contra me cft. Luo.

in ¡m jg0> que fe acquire, nao menos perfeguiria a quem houvelle eíra-

r-¿j do neutro; (ó) e pelo menos fe acquirio hum amigo, que poderá aju-

Contarini fupra, §. d.ar. Por eíla caufa [álem das daReligiao] noífos Reys Dom Aífon-
fe ad un Frincipe f \\ t e Dom Aflbnfo lV.foccorreraó taó copiofamente aos de Caítella^olu ñas batalhas das Navas, e do Salado. (7) Nelte cafo he outro expedt-

Avud Manan, bíft.
ente, ajudar a huma parte em publico, a outra em fegredo; (8) mas

Hifpanüb.ii. cap. fe elte fe rompe, como he ordinario, compraó-fe dous inimigos com
2S.&hb. \6. c 7 . dobrada deípeza.

Como fez ¡0 Duque
22 ^ara antever ê póJe refultar daño do fucceíío da guerra , ím-

de Bortfité* Carlos porta muyto confiderar o natural das Nacoens, cu Principes, que a

tem entre fi. Porque ha huns taó vingativos, que he certo íe oftende-

rao de quem Ihes n¿ó aífifte ; ourros tao generoíos, que, poíloque
nao fiquem fatisfeytcs , nao íe daráó por offendidos. (9) Conhecerfe
iíto do Emperador Carlos V. deu feguranca a noíío Rey Dom JoaólII.

para fe haver neutro entre elle, e Franeiíco I. Rey de Franca.

23 Mas a principal confideracaó do daño confitfe em procurar no
poder vifmho tal igualdade, que nem arruinado dé porta a outro pa-

ra vir orTender, nem accrefeentado fique livre para fczer má vifinhanca.

Dizem, q noiio Rey D. Sébalíiao por diminuir as forcas do CaÜelhano
Filippe ll.ajudou em fegredo osHollandezes coro algumns mercadorias,

cdinheyro: (10) [eu nao tenho por certo, q aílini foífe;] nillo pede
Toca ijio o Doutor a Prudencia a mayor vigilancia ; mas fempre a fugeyto á juílica , de
ir.Franafoñrnn- que aífima tratey ; e nao he leve caufa dever-fe atalhar o daño,' quan-

a el Rey D. joad «ü »e receya com bom íundamento.

IV.nojJo Saibor. LIGAS.

o Bravo ñas guer-

ras citis de lngla-

terra;apud Comines,

<vie de Lottis XI.

tom. i.c. 54. infin.

(9)
Contarim ubi proxi-

(10)
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LIGAS.
24 TT^\ Evemfc efcufar quanto for poífivel

;
porque como os

1 colligados tem fins diverfos, cadahum fe aparta logo,
-*~*^ que acha feu intereire,defamparando o outro no mayor

empenho, e muytas vczes íe tornaó inimigos íobre incidentes; pelo

que a experiencia moílra , que as ligas tem mayor carranca, queefr
feyco, e que qualquer Principe, que pode reiiltir a feus primeyros itn-

pctos, ficou em rim vi&oriofo, porque fe esfria o calor dos principios,

e nafcem deícontentamentos; eaílim [diz hum grande Político] (1)

mais fe deve temer hum ío Principe íabio
,
que tenha des mil homens,

que des confederados cadahum feis mii.

25- Com o mais poderofo fe devem fugir mais, porque nao teme
apartarfe, quando lhe convem , e o menos poderoío fempre receya
defcontencallo; elle toma a melhor porcaó: finalmente,- ufa da Liga
como quer , e fe he vencedor, fica o menor feu fugeyto.

26 Só para a defenfiva fe deve ufar de Liga por ultimo remedio;
e fe a eleycaó tiver lugar, faga-fe antes com República, porque nos
Principes ha mais occaíioens de mudanca com validos, mortes, fuc-

cecoens, e cafamentos. As Refpublicas, poíloque tem mais dila-

^oens, e guardao menos fegredo , fe diííuadem mais de vagar do que
huma vez emprenderaó.

27 Se puder fer, nao ie ajuntem os exercitos, ou Armadas: obrem
antes por diverfas partes feparadamente

;
porque os varios coftumes

das Nacoens , e a difeonformidade dos Capitaens caufa cizanias : as

provifoens nunca chegao a hum tempo; cadahum por íi he mais prom-
pto para fe aproveytar da occafiaó, e mais difpoílo para refiílir con-
ítantemente. (2)

28 Os Sereniílimos Reys de Portugal nunca tiverao Liga forma-
da; fó algumas vezes fe valerao de Soccorros, de que logo fallaremos.

SOCCORROS.
29 E prudencia procurallos : erro pedillos: engaño fiar

nelles. Procurallos com deítreza , talvez accrefeenta

as forcas, fem prejudicar á repuracaó. Aílim fuccedeo

a noíTos Reys D. A tronío Henriques, e D. ArTonfo II. valendo-fe pa-

ra as conquiltas de Lisboa, e Alcacer , das Armadas do Norte, que

a cafo arribáraó a feus portos.

30 Pedilios com inítancias, deítrue a eítimacao, defeubrindo a

neceífidade. (1) Aífim fuccedeo a noífo Rey D. ArTonfo V. com
Luis XI. Rey de Franca. (2)

31 Fiar nelles com empenho, arrifea o Eílado, nao antevendo

a falta ; porque quem foccorre , em adiando fuá conveniencia, nao

repara na do'amigo. Aílim fuccedera a noílo Rey D. Joaól. fe fe eftri-

bára fó no Duque de Lancaílre, que fez paz com os Caitelhanos,dey-

xando-o em guerra; mas aílim fuccedeo a nofib Rey D. Sebaítiaó,

que para a jornada de África fez conta da promefla de grande ajuda,

comque lhe fakou D. Fiiippe II. Rey de Caftelía. (3)
Ez |2 Con-

d]
Vhilippe de Cominéi

memoiret fur la njié

de Louu XI. tom.it

cap. 25,

De bis ómnibus Gi»
rolamo Fracbetta

nel feminario digo-
vermcap.yz.n 9.
60. 76. 77. 83.
87. 88. ejr 92.
Contar'mi nel co-

pendio di Repub. tit.

di guerrigiar de un*
Lega,ejrc.

fr. Joao de S. Md*
ña Politic. Cbriji*

c. 37. hiprinc.m
Comines , memoires

fur la <vie (íe Louis

Xl.tom. x.c. 93,

L'berté de Portugaf
pa<r. 91 in impref,

anni 1641,



proprio, (3)ou prevenindo a reíulta do fucceflo, ou provocanJo o a-

¿e gradecimento do foccorrido; fe por ella via íe nao alcancarem, me-

52 PARTE TERCEYRA, §. VII.

GirolamoFracbet- 3 Z Convem, fem fundar nelles, mas fó pira accrefcentar o poder,

ta,femwariod¡go- folicitallos com tal induttria, que nem parecaó rogados, nem defa-
<vernicap.Ü9.n.4.. gradeados: e que entenda quem os da, que igualmente Faz negocio

(4-)

Cereyers

Francois , -vie

Henry ll.po/i med. nos le alcancaráó por peticaó humilde.

33 Procurem-íe antes dedinheyro, que de íoldados. Quem , na
defenliva, fe ferve de muytos Ettrangeyros, dá foldo a inimigos; ra-

ramente ganhaó vitoria, muyUís vezes cauíaó ruina. (4) Portugal o
experimentou com os Inglezes em tempo de rilRey D.Fernindo. (5-)

Alguns faó necesarios para poupar osnaturaes; e deve-fe ufar delles

dividindoos. Para a offenfiva faó de mais fervico, metendoos, como
praga, na térra inimiga. (6)

Fracbetta fupra

cap. 56.3- 57.

Duarte Nunesna
Cbron. de D. Fer-
nando.

(Ó
Fracbetta fupra c.

49. n. 8. ex Tucyd.

bijl. lib.^.n.12,.

Videfupra hoc$. n.

11.

(O
Vide fupra n. 4. &

P A Z E S.

34

Fierre Matthieu

apud Comines tom.

i . cap. 74.
£ ahi fett comm.

I). Juan y¡trian a

refere da Rainba Ca-

tbolica de Cajlella

D. Ifabel.

Para o mefnw, P.

A duas Máximas principaes para ellas; huma, que nao
íe tratem fenaó com as armas na m.ió : íó a boa guerra

faz boa paz: nunca o inimigo confentirá no jutto fenaó

recear o daño de perto.(i) NolFo Rey D.Sebaítiaó com reprcíalias fey-

bift. de Henry ¡v. taSjC j¿ armado,procurou, e alcancou paz aventajada de Inglaterra, (i)
li-v. 1. narratwn 3. ^ Outra Máxima he , que aínda que a paz nunca he cara , (3) 10-

' iA davia dirficilmente fe devem largar as pracas conquiítadas; e de ne-
Maxima de Luh nhuma maneyra deyxar alguma propria, poítoque íeja a qualquer ou-

XI. Rey de Franca, tro preco. (4)

36 Nollos Reys nunca deyxaraó praca de Portugal : retiveraó al-

gumas de Caítella, que hoje poil'uimos.

37 Suppoftas ellas duas Máximas neceíTarias , digo; que ou o ini-

migo fe acha mais fraco, ou em igual ettado, ou muyto foberbo. Ao
mais fraco fe deve conceder paz honrada; quem quizer vencer todos,

nao hade querer matar todos : quem defefpera o inimigo , o ajuda

,

Matb. biji.de Henr. porque a ouzadia he companheyra da defefperacao, a qual miniltra
iv l.i.nan.t n. armas ao medo; (j) com oque vem a fer tao perigofa , (6) que he

cuite™
"

ma ^ s Para temer huí" defefperado, que hum valeroío , pois he Senhor

(5) das vidas alheas quem delprefa a propria. (7) Ainda que o defcahido
Veget.de re mi/./. 5. confinta no demafiado, nao fe hade aceytar mais que o julio; quem

onV refcifaudacíá"
determina nao guardar o que prometter , refolve-fe em prometter

8c cuto fpei nihii quanto fe lhe pedir : a facilidade na promeña moltra a inridelidade na
eft,fumitarmafor- obfervancia, e aííim fó he duravei a paz, que he juila. (8) AHás de

intereííe terá o vencedor de oltentar generoíidade, crédito para ou-
tras occafioens. Duarte 111. Rey de Inglaterra, fabendo a moderacao
comque o Principe de Gales tratara a Joaó I. Rey de Franca prezo na
Batalha de Poitiers , dille, que maiseítimava ter hum filho modeíto,
que vitoriofo. (9)

38 Nodo Rey D. Manoel de gloriofa memoria deu por Regimen-
tó a primeyra armada, que mandou a India, que aos humildes nao fi-

gon.hb. 18. Timen- zefl'e guerra ; mas confervando-os em amifade, os infhuhille na Re-
dns eft defperatus |jgj a 6. ( IO )

ínm^uV^facüécniín 39 Com oque fe acha em igual eítado he prudencia abíterfe da
contemnam meam guer-
ipfe vitam, modo alten' fuam eripiam. (8) Ex Li-v.¡S.S) bonam dederis,& fidam,&perpetuam: fi maíam, haud
diuturnam. Pierr. Mattbieufupra narration z.n.2. (p) CeriTJersTacite Francois, -vie dejeanl. mmed. (10)
Barros dec. I . /. 5. C.I. e c. 13.

mido

(«)
2. Reg.c. 2. n. z6.
An ignoras quod
periculofa fit dcf-

peracio ?

(7)
C,om. Mier.bifl. Ja-
cobi i. Reg. Ara-
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guerra

3
poftoque haja para ella graves caufas; (n) peloque fe deve

íazet a paz com qualquer condicaó honeila.

40 Aliim o praticavaó noífos Reyscom os de Caítelh; a vifinhan-

9a provocava muy tas vezes as armas : na igualdadc achavaó bre venien-

te a reconciliado.

41 Com o inimigo foberbo fe devem fazer diligencias arrefoadas,

nao demaíiadas ; prudencia he abíterfe da guerra, e mais fendo as for-

jas inferiores; (12) mas illo procede na guerra voluntaria; na necefTi-

ria, em que o inimigo oífende fem admittir razan, ferá imprudencia;

(13) porque o fofrimento deítruhindo a reputacaó, ainda para com os

VdJiailos [que he peyor, que para com os inimigos,
] (14) oenfo-

bcrbece, o faz mais implacavel , e Ihe da ¡ugar para aventajarle, com
que a defenfa, que fora difficultofa , fica impoíiivel : a hoíliüdade

contra a iemrazaó he conveniencia : nao ha outro reparo fenaó de-

clararle; qcem íe enfurece com a impoíribiiidade do contrario, nao
le vence com cortezia

,
mas com arrogancia, porque os- ambiciólos

de acquirir, faó igualmente receofos de perder, e nao he tanto íeu

poder, quanto o finge o temor; (15) ícmpre o temido he grande ao

timido, (16) ftndo que na verdade tambem eile teme. O leaó, fortif-

fimo entre os animaes, (17) no meímo tempo que aremorifa os cala-

dores , trata de fe retirar, fe pode fem difcredito, (18) ordenando a

natureza, que nao careca de medo quem a todos he terrivel. (19) Nao
digo, que o inimigo fe deíprefe,que iífo he can fa de grandes males; (20)

digo, que muytas vezes os caens medrofos ladraó mais alto: (21) ou-

tras vezes o demafiado cafo, que fe faz do adverfario ihe da mais brios;

(12) e aífim no mayor receyo eílá o mayor peiigo ; conceder tudo he

matar-fe por nao morrer, (23) entregar-íe a huma morte certa por

evitar huma duvidofa ; a oufadia ferá forte muralha; (14) procure-fe

dar o primeyro golpe, para que aremorife: íaybaíe que ainda ha forcas

para vencer, ou deietperacaó para arriícar; (25) poderá fer que o me-
do refree a quem a razao nao obriga. (26)

42 Noífo Rey D. ArToní'o V. vendo-fe hum pouco impoíUbilitado,

e ao CaÜelhano por eíía razaó altivo , por iífo mefmo, fem arrobar a

pazes, iníiou por todos os caminhos na guerra até hir peíloaímente

folicitaila em Franca ; e eíta conílancia obrigou ao Cafteihano a con-

cederlbe condicoens taó avantajadascomo ja referimos. (27)

43 Tornando a profeguir as cofias confequencias; a Oufadia da

Fottaleza, limitando a Prudencia, (28) atcmoriía o contrario, por-

que fabe que nao he feguro atreverle contra o atrevido; (29) e quan-

do fem temor proilga a guerra, a neceílidade he meltra excellente,

(*o) arma fortiílima, (31) guerreyra mais terrivel, (32) doenca, que
inventa para fi mefma a medicina

; (33) e como o üm daguerra fem-

E 3 pre

Xenophm de heftj

Grac. hb. 6. Sapi«

entis eft á bello ab-

ítinere, eriarr.fi gra-

vis belli caufas ha-

beat.

[12,]
Ut in E^vangeU

Luc. j 4. tú 3

1

Fracbetta femmaf»
di go<z>etnic- 4.9. «.

6. & C- 9i- «• IO.
ex Tucyd. b'ifl. 1. z.

n. 33. & Ifocr. \fí

Anhidatn ». 2.

cu:
Comines memoiret

fttr la <vie de Louis

XI.cap. 19.tom.im

Senec. lib. 2. eprft.

I 3. Plura funtquíe

nos terrent, quam-
quae premune : &
faepius opíníone ,

quám re laboramus.

Tacit.annal. ¡ib. 1 8.
Satis clarus eft apud
timentem quifquis

timetur.

Proverbio «.302
LcofbrtiíTimus be*

íliarum.

Arifl. hift. an'mx. U
9. cap, 44..

P/;«. hift. nat. /*

8. cap. \6.

Senec. 2. de ira cdpi

1 1. Ita natura con-
ftituit, ucquod alie-

no metu magnum
cftjáfuononvacet.

[20]
LtVm dec. 3. /. r;
Ssepe contemptus
hoftis cruencü cer-

tamen ed id i t

[21]
Erafnt.cbil. ¿.cent!

7. ddat;. 100. Canes tim'di vehementiüs latrant. [22] P. Torre* Vbilojopb. de Vriticip. 1. 9. cap. 9. adfin. [23 j[

Marttal. Dic mihi, nnm furor eft ne moriare mori ? [24] Saluft. inCatil. adfin. lis magimum cft periculum qu£
maxmé timent, Audacia pro muro habetur. [25] Taca bift.l. 3. JifTc tibí adhuc vires, fi deliberas, ambiguas;

ncrt'i, fi d iprrari?. [16'] Caffiodnr. 1. i.epifi. 5. fin. 6o!us merus cohibet quos fides promiíTa non retinet. [27]
Supran [3. C-8] Ütfnpran 9. [2 9] Ovid.tfiet. i. ío. Fab. iz. In audaces non eft audacia tuta. [20] Xe-
mpb. de ?¿ed. Cyr l. z,. Nemo prseííannor eft Doctor quam neceíTuas. [3 ij Plut. in moral. L 2. de Piacit. Thi-

lof cap. 1. VaSidilFimum quídem necelíitas, quippeqix natura praevalet uoiveifx. [32] O'V. dec. 1.7. 4.. Ulti-

írun, ¿c máximum bellum eft neceíTitns. C33] ^. Pütrui Chryfiol.jírm,!^. Indefperatis caufiseft fsepe magiftra

níceiíitas, mven.t ipfa fibi pafiio medicinam.
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H41 pre he duvidofo, muytas vezes quem fe imaginava triunfante, fe a-

Cic.pro Múon. In-
C |10U vencido por aquelle , aquem defpreíou; (34) e aííim, ou por

certi funt exitus ^ ou por outro caminho le \erifica, que Déos, e a fortuna favu-
pugnarum, Mari- r j / \

q-ie eft communis, rece os ouíados. (35)
qui fspcfpoiiantem 44 Como fuccedeo muytas vezes aos SereniíTimos Reys de Portu-
jjm,& exultantes

ga j nas prodigiofas facanhas, que hum difcreto'Calteihano (36) dille

aTab "cílo.

pcrcant
foraó as primeyras , que tirano á verdade o parecello ; peníártientb

"

£35] mais amigo de Joao Botero, (37) quando )hes chamou n.áis verda-

O-vid. d. l¡b. 10. deyras, que criveis. Finalmente, diípondo-fe cadaqual reíbluro a de-

T)

b
'

i

13 "'

^t
daCe

tender fuá caula, fegue-fe oque dille Chriito, Meüre da noila Politi-

r¡rg.To.
]U

¿£ne><l. Ca : (3 8 )
guando oforte armado guarda afua^orta t

tudo o que pcjfite

Audaces fortuna eíld em paZ.
juvat.

^«.1 Q P NT H O R •

Fr. Hurtenfio felix O L i>l n U I\.

Palaciano no Jer-

mao de s. ¡fabel ^ A Mageflade Real nao confiíte no efplendor da purpura,
Raiuba de Pon».

J\ maS no juítre da Forta]eza
; (

T
) nelta nao faó neceíTa-

¿<2
'

|-,
7 -j

-*• -"- rios exemplos a V. A. Real, quando pode fer exem-
Boter.reUt.p i.'m piar a todos os Principes, pois como a Aguia generóla nao géra poní-
proam. tít.Fortit. has tímidas, (2) mó podia V. A. Real nafcer dos Senhores Reys de

Luc iiifzi.Cum P°rtuga I fenaó fortiífimo. Só direy , que por {er fraco o poder , que

fortis armatus cuf- depende do alheyo, (3) por iíío Chriito Senhor noílo fundou para íi

todit atriumAiüín o deíte Reyno independente. (4) Para a térra íe iupre o numero da
parte funt ea,qu3e gente com o excefíb do valor, (5) que a menos cufio faz o meímo
p0

' Vn efteyto
; e porque o nao fuprima multidaó contraria, he Hefpanha in-

Majeftas , dignítaf- capaz de exercitos grandes, com que aventagem rica aos Portuguefes.
que Regia non ve- para mar fe repara a falta das naos com a commodidade do litio, ba-
ftiurnfPiendo.e,fed ftam rcomo difle hum bom Politico Venezianol (6) a o ^alionar
prudencia, ac fortí- , ,

L /T , .. JV/
r _.,

tudme caranda eft. num neo , e poderolo Imperio ; donde as navegacoens íao mais abré-

is Erafm. apopht. viadas , e em cuja colla, principalmente na boca do eítreyto , fósqua-

Í 2 1 tro,ou feis navios, com a retirada fegura em feus portos do Algarve,
Horat. carm. i 4. e áfrica pójem fenhorear Kuropa, viíitando os que commerceaó de
Ole 4. fortes ere-

• • • ' j • i r >

antur fonibus, & norte a levante, ou obngandoos a vir em armadas, que fera mayor
bonis. Efliniuvcn- guerra; com dar cartas de marca a eílrangeyros , que lempre as defe-
cis^eft m equis pa. j^ fe fdra ¿ e no(fos portos a mayor hoítilidade á cuíla alheya. As

bdiem^eroceVpro- Conquiftas daó riquezas infinitas para comprar navios , e conduzir íol-

generant aquilx co- dados; e le os vis piratas por incertezas fe enriquecen! com o mal
iumbam. guardado delías , que fará quem logra a íubíiancia como dono legiti-

p .
fs] nio? Os Sereniííimos Reys de Portugal íó com o feu bem governado

¿i.í/M. liífiriiaeé aflombríiraó o mundo: o mefmo fará V. A. Real empregnndo em ufar

enim potentia
3 qus bem do que Déos lhe deu, o cuydado que inútilmente fe coltumaem-

alienis viribu 5 mti- pregar com fc.mbaixadas, e aííiílencias eilrangeyras. Quem mó tem

d^SMma'Politu f°rCííS P^e pa^ar por generofo impollibilitado
:
quem nao ufa das

(üp.'37 inprinc.

'

c
i
üe tem, moítra fraqueza de animo, e enfina os inimigos a defpre-

[4 ]
f-dlo no mefmo tempo em que deviaó temello. Direy tambem,que os

Voló. Imperium Portuguefes fempre foraó conhecidos por poucos , mns temidos por
inilii ftabiljr.e_Jp"4 impacientes; a moderacaó, que em outras Nacoens he mil, ntlles íeta
Er1t.Cbron.C1Jh re. j

r
r 7' i r r j

l. z.<ap. 2. dañóla ; porque os ouiros lo por muytos podem 1er rclpeyíados : nos

Mari A alz.c.i, Por-

Q5] i) üw* Halicarn.lib. 6 Non qui plures funt numero recle conficiunr bella, fed qtM virtute fupíriorfí. Fe-
&ct.<

:

.> remLl'tb.i.cap.%, In Omni confliftu non tam piodeft multitudo quiím virtus. [6]] í\dir¡CQCw;<u:ni

?;(/ compendio di Repkb/ua tu. Ke¿nuento ¡ e acre/amento di stato $. la
,
potenTg,
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Portuguefes nw rica que temer a quem os vir fofridos. (7) Quem diz, Satis notat o. fum
que fe nao rompa quando convem, obriga a romper quando o inimi- ^¡trui" :nl0i Efco*

1
• • r j j P r - r r l líos a Pbihppe deCo-

go quizer, pois nao fe aproveytando da iua occahao, le iugeyta a obe-
m!fiei t<m.+. vida

decer a do contrario; (8) o inimigo cometa a fer vencido logo que de Luis XI. cap. 93,
cometa a nao fer temido. (9) Deve-fe examinar fe os que aconfelhaó Lit>l>

ao Principe com diverfo dictamen , faó covardes a titulo de prudentes: n -^
r n j .~ j cu j n j 1

Contarmi competid.
[cites prudentes tem arruinado muyeos Litados ] e o meyo de conhe- ¿, /¿ Cp. tu. Regí-

cellos he fácil : quem alguma vez foy temerario, pdde ler prudente: mentó , e accrefti-

quem fempre fe moítrou prudente, he covarde. Lites mandava Déos mc"t0 dl *•«», $¿

(ic) lancar fóra da milicia, e o grande Condenable D. Nuno Alvares
non ^oar^

Pereyra o fazia aííim
; (1 1) nao ló porque o temor os cega para rodo a

con'.elho (n) [que pouco importava ferem elles fós inuteis] nem fó

porque agourao mal os fucceííos (13) [que agouros nao fao cridos de
labios] mas principalmente, dizia Déos, (14) por fer doenca laó con-

tagióla, que o medo de des Ifrcelitas fe pegou em hum inflante a feis

centos mil : (iy) e taó incuravel, (16) que he mais fácil crear esforca- Quisefthomo far-

dos, que rednzir tímidos, (17) porque o temor nao tem ouvidos para
us

' & corde

efeutar razaó. (18) Direy finalmente, que he necesario ter fempre
huma armada para o que fe pode orTerecer , ainda em tempo de paz,

que defarmada he fraca; (19) e por fer o dinheyro ñervo do poder,

le deve fundar hum theíouro, em que dos fubfidios fe lance cada anno
tal fomma, que nao falte ao precilo, e pelo tempo adiante foccorra á

ultima neceíiidade; he confelho geral de hum bom Politico, (zo) e

poíto que ñas Refpublicas feja arrifeado a humtyranno fe levantar com chron.de Cond.capi

elle, no governo Monarchico nao tem perigo; e he mais proprio para
2

* ° ^¿^
o.noíTo ¿(lado. Sobre tudo, o coracaó do Principe anima todo hum
Rey no. Confortayvos [diz 3 Divina Política ] e obray com diligencia,

e o Senhor ferd com vofeo em bens. (21)

Cerefters reflexions

Volitiquesfur la <vie

de Clodion. Cbeveltt

fea. 9.

[103
Deuteron. 2.0. n. 8.

pavido!1 Vadat , 8c

revertaturin domu
fuam.

Judit. 7.H.3.QUÍ
formidolofus, & ti-

midus clt , rcveita*

tur.

00

§. VIII.

MODERACAM.

Plutarc. in morah
lib. i.defort. Alex.
Pavor non modo
memoriam excutir,

fed quodvis etiam
conftitutum

3quem«
vis conatum^quem*
vis mentís impefu¿

Statius Tbebaid. 3J
Pdlimus in dubiis

augur timor.

Beuter.d.c. 20. d.

«.8. Nepaverefa-
1 Rato da parte da Teraperanca, que efpecialmente pertence ciat corda fratrum

aos poderofos , que he a Moderacaó com que devem ufar de fuorum, ficut ipfe

feu poder
,
porque no tempo de guerra , de que acabamos de u™ 01<: pertermus

Ciliar i anda mais arriícada a fe fervir com demafia das peífoas , e bens
f- I5 j

dos Vallallos ; pois nao ha quietacaó fem íoldados, nem foldados fem Numer.c. i^-& 14

J

dinheyro, nem dinheyro fem tributos, (1) cujo nome nás orelhas do C'6]

povo loa muv aípero. (2) A pplico á Moderacaó nefta, e femelhantes a^rTm'^
materias, a fentenca da Divina Política pelo licclefiallez. (3) r I7 í

Bem Veget.de re milt.l. 3;
Cío. Fac'liuseftad virtutem inftruere novos milites, quím revocare perterritos. [|i 8] SaluJl.inCatil. Timof
ammi aunbusolficit. Pier. Mntth. bíft. do Henry IV. U 3. narrat. ^.<z>erj]c. Mais que jan. [19] Pier. Mattbiett

b'ft. de Henry IV. í. 1. narrntion <;. ;/. 5. [20] Contó.) ¡ni comp.de Repub. tit. A render il popólo §. fonda la Re-
publica. [2.1] Parahpom. 2.. c. 1 9. n. i r. Contorramini, & agite diligenter, & erit Dominus vobifcuminbonis.

[ 1
'] Tacit- bi/i. 1. 4. Ñeque quies gentium fine armis, ñeque arma fine tlipendiis, ñeque ftipendia fine tributis ha-

ben qucunt. [2.] Lipf. Poiit. 1. 4. ex I . Tributaafpera in vulgi auribus vox. [3] Kcclefia/i. 10. n. ij. Beata
terra^ujus Kex nobiü; eft,& cujus Principes vef(;untur in tempore fuo ad reficiendum, & non ad Ju^uriaro»
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Cafliodar'var.Lio: ^cm aventurada a térra, cujo Rey be nobre, e cujos Principes co*

ni/i. Cüm omnia mcm a feu tetnpo J>or fujiento , e nao por appetite.

Btilfimoi, fo!a cre-

dimus liccre no is

f Qeve |^ e y fer noüre no proceder : deve o Píincipe comer, e
a"

(5) u âr ^ a fubítancia dos Vaflallos moderadamente. Só he poífivel o que
Ser.cc. in Troad. he louvavel, (4) e pouco he decente a quem tudo he lie i. o; (5) poriiio

Mínimum de«t lí- na rjoayor fortuna ha a menor Ikenca, (6) ainda para o que he juílo

ícet

CUl nimmm em rigor, fe áe qualquer modo encontra a tquidade; nao fó hade o
(6*) Principe confiderar a jurifdicaó, que fe" lhe concedeo, mas lambern

Saluft. inCatik In ate onde fe lhe permittio; (ó) os limites do poder faó muy difFerentes
máxima fortuna

^ os ^ razao j nao fó fe hade attentar o que le pode, fe nao o q fe de-
rmnima licentia elt. . , r _ r , , c _„ml - ~j j x

[-7 -j ve
;

pois querendo-ie quanto le pode, tora melhor nao poder nada. (7)
Ck. pro Rabir.Uon Reynar verdadeyramente, nao he fazer o que fequer, roas o queíe
folúm quantum fibi de ve, e aíTim Antiocho mandava a feus povos , que nao obedeceílem

Sm^Mttnuí
C

pe5-
a feus edia°s

>
fe foír~m injnfcbsj O Excellente Emperador Antonino

roiírumfir. Pi@% efgotado o publico Erario com a guerra Marcommanica, bem
(8) pudera kncar hum rributo, mas pareceo-lhe mais acertado vender

Petrarca, de profp.
para as d ejpezas as preciofas alfayas de feu paco; (8) da mei'ma Poli-

princ. Ali'i loxlmix tica ufou o bom Emperador Marco Aurelio, pondo em almoeda as

fines funt, decoris joyas da Imperatriz em occafiaó femelhante. (9) Ainda que eíra refo-
aiii; non quid poíTis, lucaó foy jurídica , (10) eu a nao peco fácilmente no Principe; fó

^andum^eft^n^íi P^V » que em qualquer fervico, quequizer dos Vaflallos, confidére,

quantum potes ve- que a República nao he fuá, mas elle del!a, (11) e que nao deve op-
]¿?j nil poíTe fit me- primir aos que proteíta amparar ; que iflo f¿ria levantar exercitos para
ims- osaggravar, nao para os defender y (n) os povos nao devem obfe-

Tontm. de liberal
c
3
uios a 9uem mes nao defeja felicidades

; (13) donde a raza.6 promet-

cap. 44. tia favores, faó mais fenfiveis os aggravos. (14)

l:TcZSt
gieb

' COMO SE USARA' DA SUBSTANCIA
cu] dos Vaflallos para o neceflario femexceííb.

Ex bis qua Cabedo

p.z,.<fcaf. 4 9. «.3. ^ a
Política Divina por S. Paulo (1) deu para iíto medida

Senec. deiíement. f\ certa : Nao procure o fupertor os bens, mas o bem dos

hb.i. c. 19. Noii fubditos. Levando ella Máxima, acertara omeyo,'deque
Rempubücam fuá deVe ufar, valendo-fe delles em quanto for neceffario para os coníer-

büci.
rCdrC RC,PU"

var »
naó Palíando aos deítruir. O Principe he pay : (2) cria os filhos

"
rj]

3]
em quanto fe ferve delles para íuítentallos, e os opprirre, fe quer que

L. ab bo/tibut 12,. entefourem p3ra elle. (3) He tutor: (4) governa os pupillos em quan-
c.de cfíptfv Mih- t0 cobra as defpezas neceflbrias , e os empobrece fe pertende enri-

íbíem |ecS e¡¡?,
quecer-fe com o officio : (,-) He paítor : (ó) cura as ovelhas,em

Don Dominum. quan-
Cdffiod.l.^ epifl.

38. Ñecaüquid illos a noftris fínatis pati quosabhoftili nitimus opprefTione liberari : (¿paulo f/ipra. Ubi exfrei-

tusdiriguurnon gravandi, fed defendendi caufa potius seftimetur. (14) Cerifiersau Taute Frat;cpii fvie de Piara-
mend. aniemed. (15) ídem reflexionsVol¡tiqtiei<vie de Cbildenc. i.fecl. \ 7. (1) 2. AdCorihti.c. iz.w. I 4.
f\on fmm quseroqus v^ft a funt, fed vos. (2.) Ar'iii. Z.Etbk.C. I O. Societas enim patris nd filios, rcgnip.xfe

ferteffigiem nati,níimqut p.itri íunt curse. Fril. Jitd. lib. de ueat. trine. Sunt Prircipts publici paitntcs civita-

lum ¿í guitium,quotquot boni funt, neccedunt pietati natursüum. /¡^efíiaus upud Pintare, iti mor. ¡ib. de awk.ejr
adttl. Suis populis ira impcret ut patentes filiis. (3) D. Pafd.fupra. Necenim debenr filii parentibus thefauriia-

re,)cd patentes filiis. C4) Senee.dc elem. I . l.C. 1 8. Quorü'm ubi non tradita fervitusfit, fed tutela. (5) Ctc.

I. offic. Ur tutela íic procuratio Rcip. ad utilitatem ccruniiquicommifii funt, non ad eorum, quibus commi lía cft,

gertnda eit. (6) Arijt, 8. Etbic.C. H . Cüm fiebonus Rex_, curam íuorum habet cjuobcjneíehabeant^ utpaftor
p»vium.
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(7)

quanto as munge, e tofquea, (7) e as mata, fe tira fangue, (8) 00 as Proyeb. 27. ». 27,

esfoila. (o) He horrelaó: (10) cultiva as plantaste Ihes colhe o fruteo,
Suffi

f
lat t,

,

bl 1,icca«

r , il • / \ r» 1 1 o 1 1 • • c praru incibos tu os,
easiecca, le mes corta a raíz. (11) Finalmente, he Senhor legitimo, fe & in neceiíaria do-
trata fó da utilidade publica : tyrannico, fe bufea a fuá particular; (12) mus tm,& ad vi*

mida os fervicos pela neceííidade, nao íeja o remedio peyor que a do- ¿lumanciliistuis.

enea. O poder nao he titulo para mandar, he fó miniítro da íuítica: *, /-^' r
>

1 » J 7 iTO~V£Yv X O ti * \-
eítejaem balanca igual a Soberanía do Principe, com o direyto dos q u ¡ vehetheftíef

Vaffallos: que fe o pezo pende para huma parte, logo a outra hade emungit,elicitfan*

appeteoer nao fó o leu , mas tambem mayoría, de que refultará de- guincm.

íh'uicaó de ambas; nao fe defprefem os requerimentos julios de quem Bru ron i,y\ ^ cap
pode alcancar os injultos; para haver feguranca de dominio, hade ha- iZ . Boni Impera-

ver fombras de liberdade : o poder menos abfoluto he o m ús duravel. toris ett tondere pe-

3 Em occaíioens apenadas fe viraó os Sereniílimos Reys de Por- cus
3
no" ^'utare.

tugal , mas nao íe le, que moleítaiíem os povos com exceífo; fempre p.Toneipiifofi de

ufáraó de menos junfdicaó da que tinnao ; os procedimentos de D. Frinc.iib.21. c. j é

Joaó I. forao niíto notaveis , chegando a duvidar em confentir titulo adfin.

de Rey, por efeufar aos feus mayores empenhos. (12) ED. Affonfo „,
^ 1

t

\t r \ n 1 c éi f l j Aiexander apnd
V. le abíteve da guerra em que leu goíto hia mais empenhado, por- Erafm.cbi. x.cent*

que o obrigava a ufar da fubítancia do Rey no. 7. adag. 12. OH-

O N S E QJJ ENCÍAS
torem odi qui radi-

citus hcrbasexciLiir»

Arifl. 8. Etbic.cap.

DOr T3.Z3.0. lo. Tyrannusqui*
dem fuum , Rex

Principe, que nao executa quanto pode, obrigacom o autem eorum
> sui

que nao taz: o que liorna a execucao no poder, orlen- con fiderat commo-
de com o que defeja ; aquelle defprefando dinheyro dum.

acquire applaufos, (1) e o Principe mais amado que temido tem ldemau s.Bafd.

quanto políuem os fubditos ;
(x) razaó porque o Emperador Con- :

°

r

"l

v
1

2

'
inPr,mh

ihmtino Chloro dizia, que as riquezas publicas eítaó melhor na maó idemBart.intracl»

dos particulares, que encerrad is nos thefouros lmperiaes. (3) Efte deTyrann.

mungindo demaliado, tira fangue, (4) e ofFende o povo na prenda ^ ^ rJJ
mais amada, que he o dinheyro, como remedio contra toda a tortu- ctron. de D JoaS
na, o qual fe vé de peno , e os perigos de longe, e alíim pelo guardar í.p.i. c. 192.

daó os homens em defefperadas fedicoens, nao temendo pena quem
>

(O
eípera ruina; (?) porque fe julga por mais cruel a vida pobre, que a

CaIÍ'od,lib.i.ep.'.6»

morte rica; antes a quero padece he o morrer alivio. (6) O povo le- en{m facultas™""*

vado por feu pallo, ferve humilde, e o tem por couía julta, pelo habi- fkditiorcumremit-

to em que fe criou; opprimido com demafias, eítranha anovidade, tít, & acquiritthe-

deípertale-lhe a foberba, dicra-lhe que he livre , altéra-fe arrogante;
fa«rosfam*,iiegle.

(.7) e em quanto lorie , he rogo eícondido, que lavra , no impedido, n ¡x .

r

que fe reorefa para arrebentar com mayor furia. (8) Menos mal hefo-
( 2 )

frer o inimigo
,
que arriícarie com os Vaffallos : porque a guerra de- Erafm.l. S.apopbt.

ítes he inefperada, a outra prevenida : aquelle fére ñas extremidades, ?!?
nceP s

. 9
ui maS's

n - j 11 'ir-- i.- j i\ - r • f / \ aíuisdiligiturquam
eítes no coracao: daquelles poJe-íe triunfar, deltes nao le triunfa. (9) t ¡ metur haber quid-

Exem- quid ci ves poíTtdét.

(3) Erafm. ftipra. Publica-, opes rcftiüs 3 privarishaberi, qullm inrra unum clauítrum refervari. (4) ?ro-verbt

30.». 33. <^ui vehemenreremungir, elicic fanguinem. Repctitc. nifi 10.$. nonarttem deretiunt. (5) Cafjtod.l.

3. ep. 4.6. antemed. ínter fupremasenim anhela neis anguftias, votum eftporius perirequám vivere,quia deteftabi-

Jis fenldi p<xnarum, excludit dulcifTimx falutis affeclum. (6) Salufl.itíCatil. antemed. Senec. ep. i%. Nenio tam
tímidas ett,ut malit femper penderé quárn femel cadere. (7) P. Torres Pbilofop.de Princip.iib.il .c.idt. antemed.

ex Li-v.dcc. $.lib. 4. (8) S.Gregor. XazjaíiZ^ orat. 1. m Julián. Soler populus, etiam ü adpraílVns iram cohiber
5

tanquam ignis in ligno delitefeens , feu fluvtus vi coercitus, ubi rempuseft oblatum, reaccendere,& erumpeie. (9}
Valer. Max. lib.2.c.8. Mide Lucan.bei. Farfal. inprinc. Bella geri placuir nullos habítura triumphos.



Plutarcb.inapopbf.

(«O
3. Keg.cap. 12»

C'¿)
¿Vof <<f Torra fupra

d cap.uk. poftmed.

a.3)
Vrobat Epiícopns

Sal'vian- de vero
judie & pro<vident.

Da Iib. 4.

S. Thom. de regim.

Priiic. l. 3. cap. 3.
(^_Liid tnm indigna

Principi
,
quum uc

touim tenens non
lie contentos toto

,

riífi mmutia quaf-

d.im,;uque exiguas

portiones fatagat

quomodo adhuc fa-

ceré fuas.

[15]
,

Thom. Boffiui de

fign. Ecclef. lib. 1.

jigno ^i.c.i.ó-lib.

zi.jigno 92.. c.z.

(O
Proverb. Italiano.

Abondanca in pi-

azza e ¡uítitia in

Pallazzo.

00
Caifiers Taate

Franjan -vie de

Louis XI. inprincp.

(3)
Ferrante Pallavici-

tio mía rete di vul-

Ciinolib.¿\.. admed.

Sawedra ni ¡dea

Prifiap. Symb. 73.
§. aliud pr¡etérea y

vitramlat. latm.

(5)
Ex Contarini com-

petid, di Rep. tit.

difcordie cinjile.

Vide Kapbael dalla

Torre nú Ajlrolabio

di Stato cap. 18.

Cerifica reflxiom

Politiaues , <vie de

Louisledebonnaire,

fett. 6. & oi/e /).

Rugues Capet fecl.
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Exemplo de nao fazer quanto fe pode, fe vio em Darío pay de Xer-
xes, que conciliou geral amor, porque tirou ametade dos tributos, q
os Prefectos de íuas Provincias confdlavaó fer mediocres. (10) h,xem-
plo de executar o poder deu Roboaó peidendo a mayor parte do Rey-
no,por querer ufar de rudo o de q ufara leu p.'y.(ii)Lemíenashiitorias

(n)femelhantesíucceííüs taó ordinarios, q as opprelloés dos fubditos íe

tem já por final certo daperdicaó dosfcÜados:(i3)ebern merecida; pois

mó ha coufa tam indigna de Principe,como, nao contente corr. poiíuir

quafi tudo , pertender o pouco, que ficou aos VaíTallos. (14)
5- Podemos logo attribuhir á grande ¡Vioderacaó dos Reys a ex-

traordinaria quietacaó , que o douto Boííio (15) nota em Portugal.

Scdi^oens, e Motins.

6 ~JT\ Oís tocamos em Sedicoens do povo, nao íerá impertinen-
1-^ te apontar íua origem , prevencaó , e remedio.

7 *• Qriginao-íe commummente da carettia. dos mantimen-
tos, principalmente no pao [e neíta caula fe comprehendem os tri-

butos :] da loberba dos poderoíos para com a plebe : e do favor, que
o Principe continúa a algum miniítro mai reputado.

8 Previnem-íc cerm abundancia na praca, e juítica no Pa$o; (1)
com fedesfrzer daquelle miniítro odiado [o oíficio do Principe he af-

fegurar o repoufo dos povos, nao a fortuna do valido; (2.) pois he al-

ma da República: nao deve dar vida aquella parte, que corrompe o
todo] (3) com nao tolerar vicioíos; com entreter huma pequeña
guerra: e he bom confelho nao confentir os ofticiaes de hum mefmo
officio arruados, porque fuccedendo biiga com algum, fe levantao

logo os mais em íeu favor , o que nao ferá, eítando divididos.

9 Remedeaó-fe com a prefenca de varoens bem quiílos : com
fahir oBifpo, ou o mayor Eccleíiaítico revertido folemnemente , e
com cruz levantada; e calvez obra mais que tudo hum efpeftaculo

rediculo. Poucos annos ha, q na Cidade de Amfterdtim [aonde accref-

cento eítas regras] fe applacou hum motim furiofo com fahir a acou-
tar huma feyticeyra , e alcoviteyra, com as iníignias de feus oficios,

com cuja villa os tumu!tuarios fe divertirao, e diííipáraó pela fegui-

rem. Por ultimo remedio, he necellario que os melhores, eainda os
Magiüradosjíe finjaó tambem da faccaó do tumulto, por terem occa-

íiaó de o compor ; querer fubjugar hum leaó, antes de ohaverdome-
íticado, he querer adornar com fangue proprio a pompa da ferocida-

de mais orgulhoía. O Principe nao deve fácilmente retirarle do lugar,

porque fó íua fombra he grande freyo ; (4) e huma retirada, moftran-

domedo, accrefeenta iniblencia.

10 Depois no caíligo nao convem meyo, ou deve fer o mayor,que
firva de exemplo, ou total perdaó, que granjee applaufos; a pena
mediocre irrita, nao atemoriía os ánimos; (5-) moílra que o crime
nao foy totalmente reprovado, ou que o Principe nao oufou caíligal-

lo; com o que rica contempiivcl , e o povo infolente : mais valerá fin-

gir que nao houve offenfa; porque he menor mal ignoralla, que fo-

frella. (6)

11 Outra confequencia de Moderagaó he deyxar os Vaííallos com
poíli-
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TomP
poíTibilidade para fervir, (7) o que nao pódem com a opprefíao. Os fipb. de Princ ni.

líheiitas ferviaó a Faraó em quanto ihes poz carga moderada: tanto

que Ihes accrefcentou o trabalho de buícarem tambera a paiha para

os adobes, faliaraó na tarefa ordinaria
; (8) porque fe para chegarem

a ella trabaihavaó de noyte , (o) nao podiaó dé día por deívelados ;

íuccedendo áquelle Rey Bárbaro oque ao cao da fábula de Iíbpo, (10)

que por tomar a carne, que a fombra Ihe íigurava no rio, deyxou caír

nelle a que levava na boca. Berarelpondeo o Confuí Marco Curio (11)

aos deSoana, offerecendo-lhe ouro, que nao julgava por bom ter

muyro ouro, mas imperar fobrequern o tiveífe.

11 Os Portugueíes, quando mais livres, fizerao em Ceuta o muro
dos Morgados; e os principaes ferviaó fem foldo; depoisque os Reys
Caftelhanos uíaraóde todo o diréyto, nem para fervir com foldo hou-

ve pofíibilidade. Politicamente diífe Saúl a David, vendo que fe ab-

ftivera do que podia : ¿fyorajly, que certijfimamente haveis de rey-

nar. (u)

S E N H O R:

13

2i.c.ult.propemed.

(8)
Exod. íat. 5.

(50*

Jofepb. de anftq.lifc

Z.Cap. 13.

(10)
J£[op Fábula ±,

' [n]
Apud Valer. Max.
lib. 4..C. 3. Non au-
rum habere phc cla-

rum (ibi vidcrij fed

iis, qui haberentau-
rum imperare.

I. Reg. Z4.. ». ztj
Et nunc quia fcio

quod certifñmé re-

gnaturus fís.

Tncyd, bifr. lib. 6.
Nihil non honeftu
quod utilceft.

00
Diogen. Lacrt. in

<v'üa Cbilonis [ib. i»

Damnum potius

quíim turpelucrum
éligendum , nam id

femel cantum dolo-
ri eft hoc femper.

[3]
Mattb. 4. n. 10:

Hsec omnin tibi

dabo, tune dicit ei

JeíuSjVade^Sathana.

! M
Apud Plutarch. m
apopbt. Ut parce

uterentur fuá pore-

A certos Zangaons dos trabnlhos alheyos, qne com o
íervico do Principe faz?m ruido : com pertexto de en-

cañar as aguas para a Cafa Real, laucaó para as fuas

grande parte : Canonifao por noneco o que parece útil, (1) fendo

peio contrario menor daño perder bera, que acquirir mal, porque a

perda dóe huma vez : o peccado fempre : (2) o miniílro zeloío fe co-

nhece em ofterecer a feu Rey a fazenda, ea vida propria : a quera of-

ferece o que nao he feu, chamou Chriíto Sathanas. (3) Cataó (4) a-

coníelha aos poderofos, que ufem do poder com Modcracao, para que
poifaó ufar delle muyto tempo. Soldados, e dinheyro fe ajuntaó fua-

•vem nte com quatro qualidades. A primeyra, que naja neceflidade;

porque affim como he intoleravel pefo oque fe leva porgoíto aíheyo,

he l:ve o que refulta em utilidade univerial: pois fendo precifo, que
participem os mecnbros do que fente ocorpo, (5-) fora inimigode ü.

ineímo o fubdito, que nao ajudaíTe a regar a planta, era cuja rama vi-

ve, e nefeio mercador oque nao compraffe por dinheyro fuá faude. fta.w/quó femper,

A fegunda , que acudaó todos com igualdade ; porque ninguem re-

cuía a Corte dos mais, nem acha grave o que fe paga com equidade.

A carga dividida por muytos, tica leve; (6) mas quera poderá fofrer,

que fe Ihe tire do necelTario, quando com outros fe diííimula nofu-

pevfluo? (7) A terceyra , que o que fe tira íe empregue bern; (8)

porque o que fe gaüa com ordem nao fe tem por difpendio: (9) a-

quelie moco do Euangelho, (10) entre a mayor falta de mantiraentos,

nao fe queyxou de Ihe tomarem os paens , epeyxes,porque os vio re-

partir bem;pelo contrarióle infofrivel dar o dos pobres aosrir.os.o mef-

mo que tirar agua da térra feca, e lanilla no mar. (u) A quarta, q os

Mini-

41. Toíerabile ficomne qiod sequabiü ordincdifponitur
,
quia divifum onus fubcomrnunione fubjedoscerturn

eft non gravare, pars enitn extrema ad unumquemqne reJir , cüm fumma univerfos inclnfcrit. (7) Sciluft. in Catil.

Q+hs marnüum,cui virile ingenium eft, tolerare poteft.ilüs divitias fuperare, quas profundant in extruendo mi.

ri,& moncib.iscojequandis; nobis rem famüiarem etiam ad neceíTaria deeíTc?Illos, binas,autampüüs domos conti.

nu^rc. nobis ¡arern familnretnnufquam ullnm elTe > Cifjiod.l. l.ep. 10. Nctenuisde proprio cogatur exfoivere,

q'iofcontar idóneos in-.iebit^ detinere. (8) Cominesmemoiresfw la-vle de Lo.unXl. tom. z.c. 109. /« fin. (9)
Citjjio 1.1.2. ep.5. Quidquidex ordinctribuitur, difpendium non puratur. (10') Joan.c6.il». 9. (II) Ifidor.l.

5 . lie/uní. bon. Magnum fedus eft rem pauperum pra;ftare divitibus, 8c de fumptibusiaopum acqaircrc favores pq-

te.atum; arenri cerra aquamtolcrcj&fluraini, qu^nqn indigent, irrigare.

Cajfiod.lib.z. epfij
zo. in princ. Om.
nes decetgratanter

impenderé
, qaod

publicas vident uti.

iitates poflTe refpí.

cere; quando neesf-

fe eft hxc membra
fentire quod corpo-
ris fumma fentitur.'

£il
CüJJiod. lib. 7. ep¿
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(12) Miniítros fejaóquaes convem; os povos menos fentem a faltado di-
De hitoptmüSaa- nhevr0 q Ue a vexacaó da cobranca: e mais fentem vello gaüar em ía«

c'ipn symbolo 67 ad «nos, que vello levar ainimigos -

, em varias paites onerecerao, que
o ponao, (ern exactores , aonde foflfe necesario; os que o querem
manejar chamaó a uto, dar tutor ao Principe: iendoque a authori-

dade Real confilte em ter rouytas riquezas, nao em adminiltraihs; a

Soberanía dos Romanos nao fe dedignou de o conceder a fuas Pro-

vincias, (ii) De outra maneyra as exaccoens acquirem mais odio, que
forjas, (13) pelo que devem fer execraveis: (14) delta íe pagaraó

CaflioAA.V.ep.tf,
com alegria do povo, e louvor do Principe, (15) e [fecundo o pro-

Execrántcs com- nórtico dos coníelheyros de Roboaó, acreditados na Divina Efcrirura

moda,qus nobis ve- de bons politicos] Os Subditos o fervirad femare como e/travos. (16)
xatorum fuerineca-

lamitatibus acquifi-

fin.

Tacit.biji.l. 3. Pe-

cuniis aceibé con-

quirtndis, plus in-

vidise fibij quam
virium addunt.

.O 4)
e

com«

t».

CdJJtod.d.cpift.38.

Quia quidquid íub

Ixritia penditur,ac-

cipientis laudibus

applicacur.

(1(5)

3. Keg. iz. n. 7.

Erunt tibifervi cü-

clis diebus.

,
W

£*<?</. 18.//.1 8. Ul-
tra vires tuas eft

negotium, folus \U

ludnonpoteris fu-

Hiñere.

Numer. cap. ix.ft.

I 1. Cur impofuifti

pondusuniverfi po-

puli hujus íuper

me?
[33

§. IX.

MINISTROS.
P

Ara fatisfazer as regras referidas, eníinou por Jetro a Política

Divina a Moyfes, e a todos os Principes,

G)ue fe ajudem de Miniaros
; porque querer expedir fó todos

os negocios, he mayor pezo, do que as forjas de hum homem
pódsm fujlentar. (1)

1 Eo mefmo Moyíes fe queyxou a Déos de taó grave carga, (2)
Se iílo era em aquelíe governador eleyto immediatamente por Déos,
que coítuma dar fuíficiencia proporcionada á oceupacaó, (3) nao paf-

íando o povo de feiscentas mil pefloas, e eltando em hum deferto,

aonde, por falta de fazenda , haveria menos demandas, e menos per-

tencoens, que ferá em outro Principe de mayor Eítado, e menor ta-
?/«/»;. 147. t>.r£.

j erl[0 ? Hecerto que n.->ó pode comprehender tudo , (4) como che-Qui dat nivem fi- r ir n- u • ? \ j c <-*> r
cutianam. gou a confeitar 1 iberio (5) com toda iua prelumpcao. O mefmo

Déos nos dá exemplo , ufando no governo do mundo de fegundas

caufas. A e!ey$aó dos bons he taó neceíTaria
,
que aíürmaó os Políti-

cos, (6) fer menor mal haver máo Principe, que máos Miniítros; por-

que hum íe emenda mais fácilmente, que muytos. E poique eíta

materia he grave, neceíTaria, e larga, tomando, para mayor clareza,

eílylo differente das palladas, a diffiniremos por algumas queltoens

principaes.

I.

Qiiaes devem fer os Miniítros ?

x Relponde a Política Divina no Éxodo: (1) Devem fer temen-

tes a
cDeos

1 verdaderos, e definiere¡fados : deltas lhes refultaráó as

mais qualidades, que apontou Marco TuHio: (x) forca para os nego-

cios, valor para os encontros , induítria para os defpachos, prelttza

para as execu9oens, providencia para os confelhos; e as que apontou
nolío

(2,) Tul.proleg: ManlL Labor ¡n negotúis, forticudo in periculis , induftria in agendo, celcritasincooficiendOj

Conliiium ínprovidcudo.

cuclanam.

In ,
(4)

Tacit. 1. 3. annal.

Principem fuá l'ci-

cntia non pofic cun-

eta comple&i.

*-'»'&
.

-Apnd Tncit. 1. 1.

úntial. Nec unius

mencem eíTe tanta;

molis capacem.

Eladio Fiefchil, ne

perfetto núnijiros l.

i. difeorfo 5. pojl

tued.

Ci]
Exod. lÜ. n. 21.
T imentes Deum

,

inquibus fit veritas,

& qui odeunt ava-

ritiam.
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eoíIo Rey D. Joao I. amor, fabedoria, e fegredo. (3) Devem fer a-

gradaveisde modo, que, guardando o decoro a feu lugar, nem com
iobeja humanidade libertem a obediencia, nem com demaliada feveii-

dade acovardem a pertenc/aó, e acquiraó inimigos.

4 Accreícenta hum Político, (4.) que fejuó de qualidade medio-
cre; era que fe confidéraó quarro conveniencias. Primeyra,huma
mediacaó entre as extremidades, pois os mediocres defenderáó os

pequeños da oppreílaó dos grandes, e ajudaráó os grandes contra a fu-

ria dos pequeños. Segunda, que os mediocres trabalhao mais que os

mayores , ou porque, ficando-lhes mais que fubir, tem mais premios
a que afpirar

;
ou porque, faltando-Ihes tantos arrimos, tem mais ca-

itigos que temer. Terceyra, como faó em mayor numero, ha mais

donde eícolher, que de entre fós os grandes. Quarta, contentaó-fe

com menor recompenfa; e ettas duas confidera^ens faó mais prin-

cipáis nosReynos, e altados pequeños. A rcgiaó mais alta [diz ao
mefmo propofito outro Político] (5") forma rios, que combatem a

térra; a mediocre produzorvalhos, que a fertiliíaó. Eu digo, que os

mayores, íendo beneméritos, faó vardadeyramente luilre da Repú-
blica , e accrtdores legítimos dos mais altos lugares, pelos fervicos

com que íe avantajáraó feus progenitores; fó deteíto aquelle abufo de
querer fempre achar entre poucos primeyros, homens para tudo, co-

mo fe fora infalüvel havellos. Nao admitto os menores [falvo fe vir-

tude eminente os fizer illuítres;] pois íe a grandeza caula tyrannia, a

liumildade occafiona deíprezo ; e a República nem fe quer tyranniía-

da , nem deíprezada : quer-fe conduzida. Muytos Políticos excluem
os pobres, confiderando que fe pódem corromper fácilmente; (6) eu
reconheco que a pobreza he grande tenta^aó, mas cuido que da na-

tureza vem os procedimentos. Digo finalmente , que nao fe deve ter

Minitiro defcontente, porque em fuá maó nada fuccede bem. (7)

4 A eleycaó de bons Miniüros nao lómente he*util aocommum
da República, mas tambem ao particular do Principe, aílim em a-

creditar leu juizo , como em adornar fuá Corte; (8) donde dille hum
excelleme Rey, (9) que, fe fazendo outras mercés, dava, efcolhen-

do beneméritos para os lugares, recebia beneficio.

5 Entre os louvores, que íe daó aos Sereniífimos Reys de Portu-
gal D.Joaó II. e D. Joao III. he o acertó na eleycaó de Miniítros. (10)
Quaes folfem os deites, e dos outros noílbs Reys, moítraó íuas obras

(11) [como bem dilfe hum] (ix) que fallaó por fi, e por elies; mas
íaó dignos de memoria particular aquelles confelheyros de D. Affon-

fo IV
7

. que no principio de feu governo com liberdade modefta lhedif-

ieraó, que, fe fe nao applicaíte mais aos negocios, bufcariaó outro
Rey. (13) Veja-íe quam Republicos procediaó, pois nao reparavaó
no daño, que taó dura advertencia Ihe podia caufar. Excede-os porém
aquelle Principe em a fofrer, e íe aproveytar della para reynar glorió-

la mente.

II.

Como fe acharáó eíles Miniílros fácilmente ?

6 Enfina a Divina Política no Evangelho, (1) que pela voz do

i? ¿ovo,

C 3 )
Gomes Eanes de /tu-

rara Ckron. de 7).

Joao l. p. $.c¿ip. 9.

Contarini nel com-

pcnd. di Rep. tit.

configlio di Staio. $.

quanto piu.

Cerifiers TnciteFra-

§ois <vie de Loras

á'outremerjnprwc.

Girolamo Fracbett4

nel Principe l . 1. c.

II. ex tlat. dial,

de Rep. num. 5. ejr

Anji. Politii.n.I2 m

Girolamo Frachetta

Seminario di gorver^

ni cap. 3 6. num, 1.

& x.

C8>
Cajjiod. k ar. lib. 4.
epijt. t

)
. in princ.

Ad ornatum palatü

credimuspertínere,

aptas digniratibus

perfonas eligere.

(9)
Theodoric.apitdCaJl

fiod.l. s.ep.^pofl,
princ. Ñam /icet in

honoribus, alus be-

neficia conferamus,

hinc femper acapi-
mus.

Cío]
Maris dial. 4. cap»

1 1.& dial. 5. c. 3.

Opus laudat magU
ftrum.

Affonfo de Albti.

querque apud Bar-
ros dec. 1. \.i. c.3.

fi3]
Duarte Nunes in

Cbron. de D. Affün*

foAV.
CO

Notatur in E'-vang%
Matth. 10. n. 13.
(^ijcm dicunt ho-
mines eífe íiliurq

hominis.



(O
Vana vox populi,

l Decurionum 12.

C. de pan.

(O
Vox populi , vox
JDei L'pf. in cent,

nd G(nn.&Ga!.ep.

75). Faina commu-
ms raro failax arbi-

tra.

(O
C'.c.i.de orat.'Non.

tam ea, qux recia

lum
,

probanrur

,

quam quae prava

june faihdiiá aJhx-

rent.

(5)
Joan. 8. w»w. 4(3.

Qciis ex vobis ar-

guU me de pcccato?

S Hierofi.ad Ocean,

Res pene concu
jnaturamertj uc fin.2

peccato aliqüts fie,

l'ed talis digatur,

eujus cumpa rarione

exieri grex dican-

tur.

(7)
Snpratium.5.

(8)
Ifocrates ad Demo-

nio. Imperium ge-

rens nulÜus matio-

pera ad gubernan-

dum uricor; illius

cnim peccatorum

caufae in te rereren-

tur.

Cnfp.oi. Üb, 3.

<vur. ep. I 2. Qjiid-

nuiJ de vobis tama

locjuiturjnoftris in-

ftitutioiiibus appli-

catur.
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povo , o qual, aííim como he vao no juizo das verdades univerfres,

(z) porque fe governa mais pelo íemido, que pela raz.ó, por Ufo
meímo fe chama voz de Déos, (3) na approvacaó das jecoens par-

ticulares
, pois nao chega a louvallas, íennó depois que 1$ experimen-

ta; donde os Antigos comparáraó a virtude ao corpo, ea boa repu-
tacaó a (ombra, que o fegue; porque, como o corpo encontrado da
luz langa a fombra, a virtude encontrada do conhecimento larca a

boa reputacaó :e como os Mathematicos medem o corpo pela fombra,
os Políticos medem a virtude pela fama. Telia boa he fumma abona-
caó ; porque o juizo dos homens fe leva mais fácilmente a acCufa-

yoens temerarias, que a louvores vaos; a fufpeyta de hum vicio fo-

beja para íer murmurado, quando mil virtudes faó neceflarias para fer

apphudido : todos attentaó para os defeytos , e poucos para as per-

feycoens; (4) Os que paílavaó pela rúa notavaó nos quadros de A-
pclles huma tacha , e nao admiravaó muytas Excellencias : os que co-
nheciaó Phüopemen defprefavaó fuá eítatura, e nao veoeravaó íeu co-

ráceo : os toldados, que feguiaó o triunfo de Cefar pubücavaó fuas

faltas, e callavaó fuas victorias ; todos, finalmente, olhaó para o íol

em huma hora, que ella eclyplado, e fó hum Eudoxo perdeo a viíta

contemplando-o em tantos ieculos, que eíteve refplandecente. Por
iíío Chrilto Senhor noíTo fe abonava pergunrado aos Farifeos: (5)
QnaL de vos me argüirá de peccado? Verdade he, qu? ninguem pode
fallar com tanta confianza como el¡e , e chegou a dizer S. Jeronymo,
que he quafi contra natureza 1er alguem inculpavel, pelo que baítaque
le diga, que o Miniítro eleyto he bom em comparáraó dos mais; (ó)
mas nao batta que fuá reputacaó eíteja duvidofa.

7 Haver fido el Rey D. Joaólll. bem afortunado [comoja'dif-
femos] (7) na eleycaó de Mtniítros, foy ventura, filha da diligen-

cia com que procurava faber quem nomeava o povo para os ofHcios, e
os provia em quem tinha ovotogeral; outros attribuem eíra traca a

el Rey D. Joaó II. e fica bem accreditada na prudencia daquelle Prin-

cipe.

8 Alta razaó de Eftado, pois quando falte o acertó [que íeiá ra-

ramente] pelo menos fe ganha para a República hum contentamento
julio, que a faz mais obediente ao próvido: para os negocios hum
mediator acreditado, que os facilita com o povo : para o Principe

hum applaufo univerfal, com que fica mais amado: e huma evidente

difeulpa do máo governo, fe o houver, pois ninguem culpará a eley-

caó, que approvou.

9 Porém o Principe, que defprefando o fentimento commum,
confia demafiadamente de leu juizo, cahe nos efTeytos contrarios, e

toma fobre fi as murmuracoens contra os Minillros; (8) e os fucceí-

fos da fortuna, que podem fer máos, fem nos Miniaros haver falta.

III.

Se faó neceíTarios paraos mayores negocios, coníe-

lheyros letrados na jurifprudencia?

1© Nao procede a cueftaó, tratando-fe materia meramente de Ju-
v H

ftiga,
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(liga, oii meramente de milicia; póis nao ha duvida, que para aquella

los os legitlas fervem ; e para eíla regularmente íao hoje improprios,

folleque fe vjífem muy tas exceycoens deíta regia. A queüaó he nos

negocios Politicos, e de Eítado, ainda era ordem a guerra, ou em
quaefquer mixtos : E que fejao prec'tfamente necesarios vonfelheyros

jnrijtas
,
prova a Política Divina pelo Eccleíkltico, aconfelhando, que

ie trate com cadahum de fuá proriílsó, [i] porque cadahum he íabio

nella; [i] eofim, ou objecio da Jurisprudencia , nao he id a deci-

do das demandas, como cuidaó os imperitos, mas igualmente o Po-
lítico decoro do governo na paz , as legitimas conveniencias da Repú-
blica na guerra, a juila razaó de Ellado com os Eftrangeyros, a decen-
te Soberanía com 03 Vasallos , e quanto pertence a direc^aó do Prin-

cipe perfeyto. [3] O melhor Emperador Julliniano o entendeo quan-
.dodiife, que as bafes da República fao armas, e leys, e que humas
tem continua neceílidade da aíliltencia das outras ; [4] e o grande
Pontífice Calixto III. quando fe gloriava de que nao temia as forcas

de íeus inimigos, porque tinha a Igreja mais de tres mil letrados. [5]
Os Romanos no mefmo Senado definiaó o contenciofo das caufas, e

o lubitmcial do Ellado, e guerra; fendo feus principaes Miniftros, e
Emperadores juntamente legiltas , Eííadiítas, e foldados, que das Au-
diencias de Roma fahiaó a governar o pacifico, e militante das Pro-
vincias; e nao podía fer Meltre de Campo fenaó letrado, parecendo-

lhes [diz Pomponio Leto] [ó] que melhor fe faria a guerra por fa-

bios. Depois que, ou por faltar a applicacaó, on por cancar a nature-

za, fe nao continuou a felicidade de ter homens eruditos juntamente

em ambas as difeiplinas , e íe dividiraó os ProfeíTores dellas, íempre

os melhores Principes , remetendo as execuyoens militares aos meros
foldados, conferváraó letrados em feus principaes confelhos, como
Bobadilha refere largamente; (7) e notando-fe ao excellente Empe-
rador Sigifmundo, que os antepunha a pefTbas de mayor qualidade,

refpondia : Eu amo aquelles, que a natureza avantajou aos outros. (8)

Lembrava-fe de que diz o Efpirito Santo, (9) que tanto excede o fabio

ao nao fabio, quanto differe o dia da noy te. E o mefmo íé vé hoje nos

confelhos mais fuperiores , e Íntimos de todos os Principes, e Refpu-
blicas de Europa.

11 Aíiim os Sereniílimos Reys de Portugal tiverao fempre Juri-

ftas em feus mayores Confelhos (10) para alumearem os que o nao

eraó; o mundo vio feus acertos, e a ruina, que fuccedeo á introducaó

contraria deíde o tempo de D. Joaó III. De el Rey D. Joaó I. fe nota

(11) que quando no principio de feu governo difpoz as coufas para a

guerra de Caltella , conítituhio feu principal Confeiho fo de trez le-

trados, que foraó o Chanceler mor Joaó das Regras, o Arcebifpo de

Braga D. Lourenco , e Joao AíFonio de Azambuja, que depois foy

Cardeal ; e fe aconfelhou com o doutor Gil Doliera para dar a batalha

de Aljibarrota. (11)

F 1 IV.

(1 2) Fernao Lopes Cbron.\de 0. Joaíi l. p.] 1. c, 28, Chron, do Condejiavelcap, 51,

CO
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co TV
Paraüpom. i.cap. -1

-
v •

«t¿uaU¿?c«k
A
e-

Se o Principe deve ter privado , on privados ; e co-

f/É$*ív*w~ mo ê Gavera com elles ?

iban Sacerdos ami- * r» i« • »-».• • /i en • •*. j j

cusReg j s>
12 A Política Divina moitra que o Principe deve ter -privado, quan-

(2) do entre as grandezas do mais Canto , e do mais fabio Rey David , e 5a 1-

Tacit. Annal. i 3. lamaó, refere, que elles o tiveraó ; (1) chama-lhes o fagrado texto,
Jumus Rufticusdi- am jg0S ¿ os Reys, como tambem Authores profanos (i) chamaó a ou-

cj 'od mediuriones tros privados; nao porque entre pelioas tao deíiguaes polla haver ami-
e¡us introfpícere zade verdadeyra (3) [le ja nao he, que a virrude os iguala aos mayo-
creditus - res] (4,) mas pela fincéra aflfeycaó cotnque fe devem tratar. (5) A dig-

Fr joaodeS. Ma- nidade nem t]rou ao Principe a natureza, que pede communicacad,(6)

ría Kcp. Yohtit. P°is o mefmo Déos, que íó balta para fi, tem na unidade peíloas, em
cbrift. cap. 31. ¡11 que fe communica: nem o fez tao foberano, que leja intratavel , pois

ínnc ' o mefmo Chrifto permittio a hum Diícipulo, q defcancaífe fobre feu

EcclelaZn.n. 1.
peyto, (?) e a outro, que !he meteífe a-mao no lado. (8) K o que he

S-.pientíá humiliu- commodidade a qualquer particular, he neceíJidade ao Principe, (9)
tiexalubitcapucil- corno o medico ao doente ; poique, ou defvanecido da fortuna, 011
líos, & m medio

rocj eado ¿ s lifonseyros, ou incitado de feu natural, neceííita de quem
macnitorum con- ... , \ re , o r \ 1

'

íiJac iJlum faciec. ° deíengane (10) [taita, que beneca (11) chorava em quem tem
[5] com abundancia tudo o mais : ] ñas adveríidades deve ter communi-

c.tffio,!.!. 5. ep. a., cacao, com que as alivie; (iz) e os VaíTallos, a quem o refpeyto de

^"tlSSífr íua prefenca atemorifa, pódem pelo privado advertillo com liberda-

lixnorcío,- ianuam de. A falta dalle meyo he de tanto prejüizo, que íua allcgacaó foy
noftrx cogitacionis hum dos inítrumentos de Abfalam para malquiltar a David (13) [ a-
ingreditur

:

pedus

,

chando ainda pouco ter elle, como dilTemos, hum privado. Ñas mur-
cuo s?eneraie> curra ,'. . .. .... .

\

r . .

volvunmr , agnof- ^uracoens ordinarias contra o governo , eítes Miniltros relpondem as

cu. injuílas [o que o Principe nao pode fazer] e faó alvo , a que atiraó as

C<5) juilas ,livrando-fe o Principe com fagacidade. (14) Nunca falta quem
Amcus magis ne-

engane a fmceridade do Principe , e he mayor mal, que a elle íó cul-

& aqua. Erafm. peni do que outros Ihe pertuadem. Mas deve ier o privado íUuítre em
adag.is. fangue, e em virtudes

j
porque melhor refifta a inveja , e faca fuá e-

C7]
. leyyaó refpeytada.

Recubqu^ra'ca^ I3 Que os privados devaó fer mais que hum, enfinou Chrifto,

(uperpedusejus. quando de entre feus Difcipulos efcolheo trez, S. Pedro, Santiago, e

[8] S. Joaó, para lhes fazer a graca particular do Tabor; (ij) no que,
ynan.20.mtm. 17. ¿n h urn Author grave , (íó) os fez feus privados. Pois o Principe fe

Se mitte in latus
va ' de outros, porque nao balta a 11 lo, nao deve eícolher a hum lo,

Seum. pois tambem eíle nao bailará a li mefmo. Devem tambem fer mais
[$>] que hum, panqué os ValíaUos beneméritos tenhad mais portas por

Anjl. Etbic. 8. Ut O0j e emrar . leyendo fó huma , fe pode cerrar por algum reípevto,

/..bus
,
prmcipatu, e caular ínjuitica. 1 ambem a vanglona de íe ver único no lugar lu-

5c potdtete excei- premo, combate com violencia a mayor modeíiia : (17) liberta o ca-
Utjitaamicismaxi- pricho proprio: (18) e atrahe [ainda Cero razaó] ainveja commtim,

™Luli'trf

l

'b!(l. "di
com c

l
ue ^C Per^ e a melhor qualidade, que he fer bemquiílo. Mas

Hctin IV* l'v. 4 Por"

nafrat\ 5.M. ". ad fin. Cro) Saa'z>cdm'n\cA delPrittcipe Symb
.
^^.htmed. (n) Srmc. de b:nefie. Hb. 6. c. 30.

Ci 2) Conune* ,meuwires fur la tic de Lüud. líi tom. 1 . c. 91 . Saa<v:draft:pra. ClO 2. ¡íeg. 1 5.». ^ .Sed non eft

qui ic audiatconüiuuus ñ J^ege. (14) éaawedraSjmb'.'jO.w Lat¡n.<verftc,'fi eft oblabore*. (1 O mattb.iy\ n.

I. (lo') Fr. Joao de ¿. María Pol1t.Cbrift.cap.3i.in fin. O?) Cajfiod.l 4 cp.^.. Novum tft enim fubamo-',

re Principiscuftodire modeftiam. (18) Fr, 'jond dtS.Mariafufra cap, $1. ante med. drifiers reflexions Poiitiq.

fl7P de II:!¿ttc> Qipet.fccl. l 3

.
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porque o que eflá á conta de muyios, nao tem dono, e ou o defcuido,
ou n diveríidade de pareceres impede o effeyto, e a confuían dos pilo-

tos coyobra o navio com qualquer vento, fep.ó.eíles Miniílros mais
validos trez até quatro [crez conítituhio Dario Rey dos Medos] (19) tip]

cadáhuíTí prepolto a materia diííerente, (20) como no corpo humano ^an. c.?i. á»

[exemplar de hum Imperio] obra cada membro por li : no firma- *..:» ;J¿2, ?.»

mentó cada eítrella tem leu ofncio: e no Ceo cada Anjo leu mini- ved.intdea trbiáp.

üerio. Se hum tiver a feu cargo a fazenda,outro a guerra, outro a juíti- Cbrift. ¿>ymb. 52.0.

ya , outro as coufas Políticas, cadaqual attenderá maisá fuá obrigacaó,
r

J
jenmtünje" ?

cuñt

por emular os outros, (n) e porque os máos fucceífos haóde carregar [#¡¿2,
* tifitt*

fobre elle. Quando alguma vez eíles Miniílros fe encontrem pela co- [217
nexidade, que os negocios tem entre fi, o Principe

, que a tudo pre- ÍV. JoaddeS. Ma*

íide, os pederá concordar como a cabec/a concordaos membros; ria

^
,caP- 33- «nte

(zi) e fe com tudo íe acharem inconvenientes [que nunca faltaó no
ie

'

£lz ->

governo do mundo] em ferem mais que hum, mayores fe experimen- Cerifiers reflexión

tariaó, fendo hum ió. Politiqm me de

14 Conforme ao que fica dito na affabilidade
, (13) deve o Prin- f*f

" CaPet'fe^
cipe tratar com os privados fempre Senhor, como ib), que communica *

rj2 ii

fuá luz aos menores litros fem já mais íe deípojar della; fazellos feus Mefla ipurte§.6t

fuperiores , como aiguns , que vimos, he degenerar em monítro, vi- num>*»

vendo íugeyto na Soberanía; fazellos companheyros, como lemos de
outros, he defpojarfe de íoberano, pois o nao pode haver aonde ha
iguaes; e fe fe tem por moleitia obedecer ao Principe, q Déos elegeo, _

comu le obedecerá a qué foy eleyto fó pelo favor, ou pela fortuna? (24) r«;£tLw-«.
« rr 1 • 1 1 **• t\ • - \ c ^erijiers renexions

kaílim entendo por privado hum Miniltro pnmeyro, mas nao total: ra- ?ol¡tique¡
) vie de

vorecido, mas nao temido de feu Senhor : q o advirta,naó q o governe: Hugues Capet. jeft*

em quem os Vaífallos achem amor, e nao terror : que nao feja delicio I 3*

defcontcntallo: e contra quem prevalecía a juili^a. Relta advertir, que
he qudi natural nelles pertender abíoluto poder no animo do Princi-

pe. Para conhecer, e prevenir eíia ambicaó, ha finco finaes. Primey-

ro: íe o válido perfuodir ao Principe a que, por íe moíirar fuperior,
CeriÜen Ta 'té

nao refpeyte os avifos das peífoas do fangue Real, que pódem com Francoh \ we^de
authoridade advertiilo, ordenalhe cativeyro mais afrontólo com capa Frangís Í.'mpr¡n6t

de liberdade. (25) Segundo: fe !he divertir a communicacaO dos gran-

des labios, e valcrolos do Reyno, quer que lhe nao cheguem as no-

ticias importantes. Terceyro : íe meter em íeu fervico íós feus pa-

rentes, e Íntimos amigos, quer efpiallo. Quarto: fe fe defeuida ñas

ceremonias, e tratamento devido á Mageíhde, já o defprefa. Quinto:

fe lhe aconíelha que fe deyxe ver pouco por accrefeentar a venerayaó,

afTefta para fi o applaufo commum , fendo internuncio das mercés, e

gracas, que o Principe devera por fi obrar. Cadaqual deftes he crime r
2 ¿*

capital, porque merece caíligado , quanto mais excluhido; e o Prin- Com'mes mew jt(í

cipe fe deltruhirá,fe lhe permittir qualquer exceíTo. (26) fur U<vie dechau

15- Os mais dos Reys de Portugal tiveraó privados, digo MiniftroSj
~J

VllUstp. ¿84,

mais favorecidos , como fe alcanza dos archivos, e hiítorias; mas, fe-

gundo a Política referida, nem foraó únicos , nem abfolutos; e aífim

nao ficuraó todos celebres ñas noticias vulgares , mas todos fizerao

venturofo o Imperio de leus Principes.

F 3 V,
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Exod. I S. « 2,2.

Quidquid autem
maius fuerit , refe-

rant ad te

V.

, 8c ipil

minora nantum-
modo judicent, le-

víufque fie tibi par«

licito inaliosoncre.

(3)
D.c. 18.tt.17.N0n

bonam rem facis

,

ftulto labore confu-

meris.

(4)

Se deve o Principe defeanfar fobre feus Miniftros,

fiando delles todo o expediente dos negocios?

16 Refponde a Política Divina [por Jetro a Moyfes] que o Prin-
cipe deve ter cuidado dos negocios grandes : os menores deve deyxar a

feus Miniaros ; (1) íe por efcrupulo , ou por contentar os Vandalios,

Fica moftrado nefle arTecta fazer tudo, intenta hum impofíivel, (2) nao chega ao perfey-

to. (3) Hum grande Poitico(4) avaliou iíto por falta em el Rey de

Franca Luis XI. O Principe nao he Miniltro, mas preíi lente dos iVli-

niftros: (5) íeu officio nao he obrar, mas mandar fobre os q obraó. [6]

Neíte (cutido düTe Séneca, que a mefma natureza lhe ordena que nao
trabalhe , mas logre o tranalho dos fubditos. (7) Nao negó que o def-

Conúnei^^nemoires cancar fobre os Miniítros hade fer com huma confianza vigi'ante, ou
de Louis Xl.tom.2. [como lhe chamáraó outros] com huma prudente defeontíanca; (8)
cap.136. nem neg qUe para remediar huma notoria injuftica, íendo della ad-

Simaticde Rep 1.9.
vert'^°i deve talvez, fob pena de grave peccado, attender a qui'quer

materia, pois fe Ihedeuo mayor otficio , e eftipendio para iflb; (9)
fódigo, que por ordinaria oceupacaó nao trate das coufas menores,
porque lhe nao falte tempo para as mayores, de que pendem todas por
influencia.

17 Os Serení ílim os Re ys de Portugal tinhaó dado grande juri'dicaó

a feus tribunaes, e Minillros por Regimentos, refervando (ó as coufas

grandes para fi, com q fe deípachava tudo fuavemente ; a rrmbicaó dos

Miniítros, que depois alíiltiraó ao lado do Principe, avocou a elle, por

non ut ipfe quidem novas ordens, pequeñas reíoiuc,oens ; com que íe fez menos , traba-
agat, fed ut agere ihando-fe mais.
valentibus impere.-.

(7)
Senec. de Clem. r.

C 19. Onere vacac

exador alienorum

opeium.

(8)
Saa-vedra Symvolo

Si.in pnneip. ubi fem confelho , e depois de ajjim feyto , nao vos arrependerets. (1)
te

'

(
. Trez coufas fe notaó nos grandes negocios, confelho, execugao, e

Fr.joaóde s. Ma- fuccefíb; (z) poemfe o confelho em primeyro lugir, porque verda-

ria Poiit. Cbnjl. c. deyramente he coufa fagrada. (3) Sos os ignorantes cuidaó, que por
3 3.prope{irt.

(O
Ecciefiafl. 3 i.n. 24.
Sine confilio ni I fa-

cías, & poít fa&um
non pocnitebis.

Cic. 2. de orat. Iri

rebus mngnis , me-
moriaque dignis

,

confiüa primüm
,

cap. 19. Rex qui-

dem , ñeque judsx

,

ñeque Dux elTe de-

bet, fed judicibus

,

Ducibufquc prxef-

fe.

Ex Plat. Simarte,

fnpra. Regís Ma
j'eftatisofficiumeft,

VI.

Se nos negocios mayores deve o Principe acon-

felharfe?

18 Refponde apolítica Divina pelo Ecclefiaílico ; Nada fagáis

fi acertaó : os fabios defejao o parecer de outrem; (4) Déos, poder,
e íaber fummo, diífe: Facamos o homem; (>) como que íuas trez

Peíloas fe aconlelhao entre <i; poítoque o Principe tenha grande ta-

lento, e, pelo officio, particular favor do Ceo, em fim, nafceo ho-
mem, (6) chorando como os outros fuá ignorancia; (7) e he geral em
todos difeurfar mais fácilmente nos negocios alheyos, que nos proprios,

(8) fem íe dar outra razaó concludente, (9) mais que fer a natureza

até nilto efeaca. (10) Obrando o Principe com confelho, fe acertar,

terá

deinde aíf a, poftea eventus expectantur. (3) Plat.ad Perf. Res eft proferto facra confultatio. (4) Pro'veb. 12.

ti. 15. Via ítn I ti redi inoculis ejus, qui autem fapienseft , audir conlia, & cap 5. n. 10. Qjui autem agunt om-
nia cum confilio, reguntur fapientia (5) Genef. 1. n.2.6. l'aciamus hominem. (6) S. Ambr. lib.de DJabotb. cap.

1. Neinoenimex Rcg:bis aliud habuit nativitatis initium. (7) Sap.j.n. l.&l Sum quidem, &egomortalis
homo fimilis ómnibus, & primam vocem fimilem ómnibus emiíi plorans. (8) S. Greg. Nafiati\. ep. m . ad Eu-

dox. Faciliüs in alieniseft, qu5m ¡npropriis Philofophari. (9) Cic. i.offic. Fit nefeio quo pacío, ut magisin
alicniscernamus,fi quid delinquitur,quam in nobiímetipfis. (10) (¿. Curt. lib.j. Natura mortalium quoque no-

mine prava, & finiltra dici poedt, quod in iuo quifque habetior elt quam in alieno.
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terá gloria : fe errar, terá dtfeulpa; (n) obrando fem elle, aré nos
bons iucceíTos fe Ihe dirá, que he foberbo, e nao prudente, (ix) que
aconteceráó a cafo, e nao por arte. (13)

19 Os SereniHimos Reys de Portugal , ainda para as faccoens, que
intcntaráó com o íegredo mais extraordinatio [que fe arrifc:a na com-
iDunicació] quaes foraó a entrepreza de Saniarem por D. Affbnío
Henriques, e a conquilta de Ceuta por D. Joaó I. lemos, que fe acon-
felhárao, (14) tendo por menos mal faltar no fegredo, que no con-
felho.

VIL
Se he melhor o coníelho compoílo de muytos,

ou de poucos confelheyros ?

xo O de poucos evita a confufaó, (1) econferva o fegredo, que
he alma do confelho, (2) poisaquelle he mais acertado, que foy exe-

cutado antes de revelado aoinimigo. (3) O de muytos tem porfió
ditto do labio, (4) Ahí ha faude, aonde ha muytos confelhos, e o Pro-
verbio: As mais luzes mais alumead. (5-)

xi Ku refolvo a queltaó com a fentenca da Política Divina pelo

Ecclefialtico: (6) Sirva-vos hum confelheyro de mil; entendendo,que

fe haode ouvirmil, e refolver com hum, fendo o meihor. He oque
dille Vegecio, [7] Conluite o Principe com muytos oquefedeve
fazer: com muy poucos, ou fó com figo oque hade fazer; Deíte mo-
do alcancará a razaó, e confervará o íegredo. Aílim dizem, que fazia

o invido Rey de Franca Henrrique IV. e por mayor disfarce propu-

nha aos conlelheyros intentos encontrados ,
paraque menos prefumif-

fem qual havia de efcolher.

2x NülTo memoravel Rey D. Joao I. confultou com muytas pef-

foas a empreza de Ceuta; [8] mas quando, pelo que lhes ouvio, eííava

quafi perfuadido a ella, entaó moveo novas duvidas, mofirando, que
lhe nao contentava ; [9] e reíolveo fó com os Infantes feus filhos: [10]

delte modo alcancou as razoens , e confervou o fegredo.

VIII.

Se he melhor votaremfe as refolu^oens de repente,

ou havendo-fe cuidado alguns dias?

23 Procede a quefiaó ñas materias graves, e difficultofas; que ñas

commuas, qualquer dila^aó offenderia o crédito do juizo, e o expe-

diente do despacho. Ñas de que fallamos ha tanto que temer dos in-

tereíTes proprios, que diííeraó alguns Políticos fer mais conveniente

proporfe , e votarle logo ; porque a natureza fem eítudo inclina ao

bem commum ; e he menor o erro iubito , que o confiderado.

X4 Porém feria coufa miferavel , que o Principe deíconfiafle tan-

to daquelles mefmos, com quem fe deve aconfelhar ; o votarem de-

pois por intereses proprios fempre eftará em duvida : o errarem vo-

tando de repente , he quafi indubitavel; difponha-fe o acertó: nao fe

tenha
vel potius ¡pfe tecum. (8) Gomes Atines de Azprara C.hron. de D. Joaó 1 ,p. 3. C <?.& JO.

cu. (10) Aburara fupracap. i 5 . ejr 14.

Fr. Joaó de S. Af¿f.

na Polit. Cbnft. c*

6 . ante meA.

Cenjiers tcflexions

Polit. 'vie de fepuié

¡en. lo.

(IX)
Li'v.dec. y. l'b. 4.
Hum

,
qui de lúa

unicusfentetiaom»
niagcratjfupetburrt

magis
,
quam fapi*

entcm judico.

Senec.l. 4. ep. xo.
Non eft ats q )£ ad

effcdü cafu even t»

¿ Ci4]
Duarte ¡Muñes Chró*

tiic. de D. Affjnfo
Henriques, Monar*
cb. Lufu. p. 3.

Gomes Annes de

Azarara Chron. dé

D. Joacl.p.$.cap.

y.cumfeqq.

[O
Girokmo Frachettt

nel Principe ¡ib. i 4

cap. iz.in pune*

Lipf. Polit. Ub. $«

cap. 8. Anima con-
filn fecretuifl.

P. Mattb. h'iftM

Henry IV. Ub. i.

narrat. 1. n. 12.

Cl] ;
Veget.lib.i t.NuI-
la funtmcliofa con-

filia
, qua^m qusc

ignoravic adverfa-

rius antequam fie»

rent.

Pro'verb.i 1.0.14.'

Salus autem ubi

multa confilia,

(5)
Efta opiniao fegue
Cominea mida di

Luis XI. cap. 27.

Eccleftaft. 6. n.6.
ConlilJarius fit tibí

unusde mille,

Viget. de re mil. d.

lib. 1 í. Fieri qoid

dcbeat cum mulris,

tracla^quid facluruS

fis,cum pauciífimis,

(9) Azurarafuprt



Federico Conlarnn
mi compeniio um-
verfaliti Repub. th.

Scnato , e fuá ele-

ñione , ubi allegat

illud fecunda: cogi-

tatmna prudentio-

res, e5"vide allega*

tainfra $. io.w. r.

(O
Ecclefiaft. 37. ». 9.

10. ey 1 1. Acon-
filiario ferva anima"

t'iam,ne forte mit-

rat fudem in térra",

& dicat tib , bona

eft vita tua,' & ftec é

cótrario viderequid

tibi eveniat.

U)
D. Diego de Saave*
dra en la idea del

Principe Symbote

40. adfin.

C?)
Apud Ftav. Vop'ifc.

in Aurelian. Colli-

guntfe quatuor
5
aut

quinqué, atque u-

num confilium ad

decipiendum Impe-

ratorem capiunt.

Dicunt quid pro-

bandum fit; Impe-
rator ,

qui domi
claufuscft, vera non
novit , cogitur hoc

tantüm fcire quod
illi loquuntur, facic

judices quos fieri

non oportct, amo-
vtt a Kepub. quos

debeat obtincre ',

quid multa .
? bonus,

cautus , optimus

venditur Impera-

tor.

(3)
L. nam adea $,jf.
delegib. Nam adea

potius debet adap-

tan ¡us, qux & fre-

quenter,& facilé^

quamqux per raro

cvejiiunr.
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tenha por infallivel a malicia
; proponha-fe o negocio , deíle lugar 0.0

difeurío, ferá madura a deiiberacaó. [1]
1.5 AHim o fizeraó os Revs PortuguelcS; temos papéis de feus may-

ores coníelheyros, que moílraó bem o eítudo grande com que vota-
raó.

IX.

Sehemelhor votarem-fe , ou refolverem-fe os ne-

gocios em prefería do Principe, ou confuí-

tarem-fe por eferico i

26 O primevro modo parecía mais acertado
;
porque, ou a pre-

ferida do Principe defterrará o interelTe dos coníelheyros , ou a adver-

tencia conhecerá as payxoens de feus ánimos : a mateiia fe declarará

melhor por voz viva : e a refolucaó ferá menos dilatada. Delie modo
uíaó os Pontifices, e Emperadores, e ufavaó ero outro teropo os

Reys de Hefpanha.

17 Com tudo, a malicia nada reípeyta: fabe encobrirfe á vifta mais

aguda : com apparentes difeurfos disfaica a verdade; e aííim nem a

preíenca, nem a advertencia do Principe he bailante reparo. A Poli-

tica Divina confidéra pelo Eccleíiaítico, (i) que diante do fuperior

lhe fallaráó os coníelheyros á vontade
;

pelo que fe tem por mais li-

vre o votopor eferito. El Rey Filippe II. o fez, ordinario em Heípa-
nha. (i) Aínda nos negocios a que o Principe nao tem affeygaó, quan-
do os coníelheyros ternero que elle, informado de outra parte, fe nao
conforme com a confulta, guardaó a refolucaó para fuá preíenca, ef-

perando perfuadír com multidaó de palavras a generofidade de feu co-

racaó: o Emperador Diocleciano chorava ilto , dizendo : (3) Vnem-
fie quatro, ou finco, e vao ao confieIho apofiados a engañar o Emperador;
a confielbao-íhe o que hade fazer ; elle, que efia metido em cafa, nao

fiabe o que ha na materia; heforjado a crer o que elles lhe ciizem: faz
o que nao devera : finalmente he vendido, fiendo bom Emperador, ex-

cellente
, e acautelado. Ñas confultas delibera o Principe com mais va-

gar, e mayor liberdade: alcanca razoens, que nao occorrem de re-

pente , e talvez fe ferve da informagaó, que a parte lhe dá. Sobre tu-

do, os votos , que nos confelhos ordinarios collumaó retraéfaríe pelo

melhor fundamento, que ouviraó a hum companheyro, tem pordif-

credito fizello em prefenca do Principe : com o q a razaó perde feu

eífeyto. Sendo aílim, ofegundo modo mais accommodado a acertar,

a breve dilagaó, que pela opiniaó contraria íe aponta de refponder á

confulta, nao he confideravel.

28 Os Sereniífimos Reys de Portugal , depois que feus Eftados fe

aumentáraó tanto , por confultas refolviaó os mayores negocios; D.

Joaó II. introduzio os Defembargadores do Paco para lhe confultarem

muytas coufas, que elle d'antes deípachava per fi íó. Fallo, como as

leys, no mais coromum, (4) nao negando haver cafos, em que, por

aigumas circunüancias, ferá mais conveniente o contrario, e nelleso

praticáraó noílos Reys.
X.
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Seconvem mais votarem os confelheyros juntos

em humconfelho , ou darem feus votos

feparados ?

ao Juntos ou votaráó com menos liberdade, remendó fer defcu-
bertos aos interesados : ou derrotaráó da verdade, fuílentando com-
petencias. (1) Separados expoemfe ao intereííe proprio, ou á adula-
caó, que le refrea no publico: [porque mais faó os que trataó de fuá

fama, que de íua confciencia: ] (i) faltao os argumentos contrarios,

que diícurem a materia [ donde fe difíe, que fó t ninguem fabe\~] (3) e
privaó-fe da emulacaó, que aviva os ingenhos.

30 Na contrariedade deltas razoens, os Principes, que querem fer

demafiadamente abfolutos, tomaó muytas vezes os votos feparados
para ivíolverem pelo capricho proprio com menor efcandalo, pois nao
íabendo os mefmos confelheyros o que os companheyros votaráó, em
quaiquer reíolucaó, pollo que má, pódem imaginar, que fe feguio o
parecer de algum. Os Emperadores Othomanos o fazeni aílim nos
negocios mais graves : vaó a cavallo com feus confelheyros paílear ao
campo , e chamando-os feparados, vaó ouvindo o voto de cadahum.
(4) Os que deíejaó proceder mais juÜificados, mandao votar os con-
felheyros juntos; e ella pratica nos deyxáraó os Sereniílimos Reys
de Portugal, e aa edita a Divina Política nos Proverbios, dizendo: (5-)

Ahi ha faude, aonde ha muytos confelhos; entendendo que a faude
fabe donde muytos confelheyros ajjijiem. Pela meíma parte dille Plinio

(6) com elegancia, que cadahum em particular pode engañar, ou fer

engañado: mas nem houvequem enganaife a todos, nem todos enga-
nárao a aíguem. Limita-fe eíta Politica em hum cafo extraordinario,

q moitralTe perigo evidente em ella fe feguir; como foy o da reconci-

liacaó del Rey de Franca Henrique IV. com a Igreja Romana, em que
eniendendo o Summo Pontifice Clemente VIH. que íeus confelhey-

ros juntos votavao com refpeyto a el Rey de Caflella D. Filippe II. [o
qual impedia aquella reconciliacaó] tomou, para Ihes dar liberdade,

os votos feparados, corn que foy recebida a obediencia daquelle

Rey. (7)

3

1

O mefrno fe introduzio em Portugal na nomeacaó de Vifo-

Rey da India, e íepoderá ufar em coufas femelhantes.

XI.

Se deve o Principe feguir fempre o parecer dos

confelheyros ?

31 Tácito diz, (1) que nao; porque fora prejudiear á Soberanía

;

Séneca (z) afiirma, que íim; e ella opiniaó he mais commua: poique a

providencia de hum fabio he incerta: muytos fazem menos duvidofo

o acertó; donde fe diífe, que mais fegura eftá a República com bom
confelho, que com bom Principe; (3) pois hum máo pode fer emen-

dado

(O
Fracheita fiel Prin-
cipe lib. i.cap. iz„
pojl mcd.

(2)
ílluftriffimus

, & e.
gregius Autbor L».
fuatiia vmdicáta irt

tit. Regimmis wfo-
Ictítiá. Multi fama,
confcientiam pauci
veré ntur.

(3)
Prowcrb. apuA

Plam. Nemo foJus
fapit.

ir ,
^

Frachetta nelPrin*
cipe lib. 1. cap.iz¿
pojl mea.

Pro<verb. 11.tf.14;
Salus autem ub|
multa confilia.

Plifí. w Paneg.Sin*
gulí dccipere, & de-
cipi poííunt , nema
omnes

, neminem
omnes fefellerunt.

Nota Fr. Leoné
Zambelli, ne\ globa.
de la 'vita del Prin-
cipe p. i.cafo i.ne\

fin.

m ^
Tdcit.Annd.lib.ii
Neu vim Principa-
tus refolvas, cunda
ad Senatum revo-
cando.

(2) .

Senec. de confolat;
ad Polyb. cap. 26*
Magna fervitus ma-
gna fortuna; non Jí-

cet tibi quidquam
arbitrio tuo faceré.

r
£>"

Lampnd. m Akx.
MelioreefleRemp.
in quá Princeps
rhalus fic^ ea

3
in qua

maü Principis mi-
niftfi : ídemait ful-



r

^ * r
Cufp'tdfi. in Con;u-

lib. LInus rrubs ¡.iof-

íit a p!uribus bonis

corrigi
3
mi]kiautem

ab uno nequáquam.

Antonin. apud Ca-

pítol, in ejus <v'\t.

iEquiüs ell ut ego
tot, taliumque ami-

corumconíiliumfc-

quar ,quam tot, ta-

ltíque amici.meam
unius vo'untaccm

fequantur.

Alphonfus Rex Slci-

liar. apud Ant. ta-
normit. lib. i. de

rebits cj«r
, <j?* JE.

tteam Syl-v. de ejus

dift. Regum con-
filÍ3iios,aut Reges
elle, auc Regum
ánimos habere o-

porcere; plurimae-

nim interdum con-

filiariis , & privatis

convcnire 3 <]ua: Re-
gem non dicerenr.

[7]
' C^rifurs Tache
Franjáis , 'vie de

Cbilperic. II. pojl

tned.

(8)

Nefte$. na queflao

7-

(S>)

Vide fupra hoc §.

qn¿e¡í.6.

(lo)
Froverb. z.n. n-
Confiüum cuílo-

dice te ab homine,

qui perverfa loqui-

tur.

Ceriften reflxions

Folitiques , 'vie de

Louis le debonaire

fecl.7>

Ruy de PinaChron.

áe l). Affbnfo V. C.

i88.
Vafcomel. in Af-

fonf. V.n. i<?.

Maris dial. 4. c* 5>.

(12)
Cerifkrs Tacile

Fra-r^oisy ave de
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dado por muytos bons : mas hum bom nao pode emendar muytos
máos. (4.) Nem ifio he eftreytar, mas dirigir o poder, como no Prin-
cipado da alma, a vontade, que manda, nao he menos nobre por íe-
guir o confelho do entendimento, antes fe abateria, íe o defprezaíle
porque ficaria cega. Mais juíio he, difle hum bom Emperador, (^)
íeguir eu o parecer de tantos, e taes amigos, que tantos, e taes ami-
gos íeguirem ib minha vontade.

33 A ella queitaó fe applica bem o que dizia hum excellente Prin-
cipe , (6) que os confelheyros dos Reys deviaó fer Reys, ou ter ani-
mo Real ; porque rouytas coufas parecern bem aos particulares, que
nao faó decentes ao Rey ; e aífim nao pode í'ua generolidade, e di-
gnidade obrigar-fe a feguir fempre os coní'elhos, poítoque zelolbs, e
prudentes. Verdadeyramente os Héroes nao íe íugeytaó as regras dos
pequeños Políticos. (7)

34 O meyo, que ácima (8) achamos na Política Divina , e no ex-
emplo de nolío Rey D. Joaó l. de ouvir muytos confelheyros , e refilver
com hum t

ou comjigo
, parece que acode á razaó , e á Soberanía, bo

lembro,que ñas materias grandes feguir o Principe o confelho he ía-

g3cidade, ou para Íegurar-Te , ou para difeulparfe, (9) quando a for-

tuna deítrua [como ajgumas vezes faz] a melhqr determinacaó; por-
que ñas murmuracoens, que houver , diz a meima Política nos Pro-
verbios: (10) O confelho vos guardará do homem, quefallar mal.

XII.

Se conyem dar parte no governp ao Principe

herdeyro ?

35" Total renunciacao em vida fempre foy fugeyta a arrependi-
mento, de que algumas vezes naícéraó graves males. (1) PoriíTb nof-

fo Rey D. Joaó II. fendo Principe, nao confentio na que feu pay fazia

nelle. (2) Mas admittir o herdeyro aos confelhos, e fazello Minifiro

Principal, he Política útil
; (3) ao pay, dividindo o trabalho com hum

confidente: ao filho, aprendendo com meítre, que nao temerá re-

prehéndalo : aos povos, coítumando-fe infeníivelmente a mudar Se-
nhor fem os perigos da mudanca, e fem a falta da experiencia. Pou-
co fizera hum excellente Rey , fazendo os povos felices fó no feu Rey-
nado : deve tambem deyxallos felices para outro Reynado, pela boa
inílruccaó de feu herdeyro. O filho tanto mais deverá ao pay pela in-

ftruccaó, que pela geragaó , quantos mais homens ha
, que labios; e o

pay deverá ao filho a gloria de fer feu pay ; gloria taó grande, que na
iepultura de Pepin, grande Rey de Franca, fe poz por epitafio mais il-

luílre : Aquijaz 'Pepin pay de Carlos Magno.

36 Ñas hiítorias vemos, que delta Política afamó nodos Reys D.
Affbnfo Henriques, D. Sancho I. D. Joaó I. e D. Affbnío V.

SE-

Lota; D'outremer itifitu
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37 P
Oíloque as leys , e ordens fejaó excellentes, nao paílaó

de fer letras fem accao, ínítrumento immovel, que pa-

ra obrar, neceffita da rmó do artífice, (i) O governo con-

fífte nos Miniaros; (2) eieger máos, he entregar eípada a hum fu-

riofo
; (3) efcolher bons, he fazer felice o imitado ; (4) nunca os Prin-

cipes l'ariaó grandes faltas, fe fempre tivelfem bons Miniítros
; {5-)

deve logo eitudar muyto neílas eleycoens
; (6) mal fe compadece

cuydar que qualquer homem faberá adminiítrar hum ofEcio publico,

fendo notorio, que nao fabem todos exercitar huma arte mecánica;

(7) huma República nao corre menos tormenta, que hum navio, e

eíte nao fe pode falvar com marinheyros ignorantes. (8) Torno a ái-

zer, que o melhor teftemunho das qualidades de cada hum he a voz
geral; (9) e allim o Emperador /Vlexandre Severo* quando elegía os

Prefectos, e outros Miniítros grandes , publicayaraq povo, que fe al-

guem os quizeífe accufar , feria admittido, porque [dizia elle] f¿-

zendo ilto os Chriitaós, e Judeus na eleycaó dos Sacerdotes, fora ri-

gor nao fe fazer naqueÜes, a que fe entregavaó os bens , e peílbas de

toda huma Provincia. Finalmente, fendo V. A. Real bom fuperior, fe

feguirá a Política fentenca do Ecclefiaítico: (10) Ojialfor o Juiz, do

fovo , taes /eradfeus Minijiros.

§. X.

RESOLUCAM,
E EXECUQAM.

T Ornando confelho, ordena a Política Divina, que fe execute

fim dtlafao; iíto íigniftcou a arca, que Déos mandou fazer a

Moyfes, dourcda por dentro , e por fóra, (1) para que fe enten-

deré , que n.ó baftavaó refolncoens fecretas fem exeeucoens publi-

cas. (2) Taú prompta deve fer a execuyao, como deliberado o con-

felho: (3) como eíte apreífado, feria cegó, (4) aquella vagarofa, fe-

ria inútil. (5-)

1 O meditado, nao executado, he como fonho , ou hembriao
fem alma ; como a tardanca he alma do confelho, a preíteza o he da

execu-
ftratus víris integerrimis ,ac pubüci eommodi ftudiofiffimis committantur. (7) Sócrates apud Xcnophon.lib^A,

defa£t. ejrdicl. >ocrat. Stultum cíl putare artes cas, quas minores finr, non pode abfolucas reddi fine ltruclore, ci-

virati vero pr.-eeíTe, cüm fit omnium máximum, poíTequemquam ex fe fatis noíTe. (8) Bicf. d.lib. 4. Quemad'
modjm emm ¡n gravilfimis tempeltatibus , mfi peritiífimus nauclerus fit, necefíarium elt fummis periculis na-
vemexponi: fie in tantis rerum humanarum flucübus, magiftratus, nifi variis experimentis, Scerudirione cum
probitate conjunta, rerum momenra didicennr, nequáquam incolumem fervare pofluní Remp. (9) Ut fupra
boc$.n.*¡. (i o) Lamprid.in AUx. (i i) Ecclejtaflic. io.«. X. Secundúm judicem populi, fie Se miniftri ejus.

(1) Exod. i 5. n. 1 1. Et deaurabiseam auro mundifrimointra Si foris. (2) Sicinterpretatur Pater Torres in

tbilof. Princ.l.úiC.S.in prme. (3) tfbcrat. Senn, a innoríit. ad De'monic. Delibera cardé, perfice autem acoque
vi fa fu nt. Arifi. 6. Etbic. C 9. Celeriter quidem deliberara funt agenda, com mo"r3 autem confulcndum. Salud, in

prozm. Catil. Priulquam incipias confulitoj& ubi confuleuris macuré, fado opuseft. (4) Lt-zi.dec.^.I. 2,. Fciti-

líatio impróvida eít , & ca?ca. (5) Procop. de bdl.Git.lib. 3. Temporis ubi occafiobene reí gerends prjeteriic,

inucile proculdubio fie quodcunquepoítliacimpendjturftudii,

(0
Bicf. lib. 1 . de Rep¿

Quamvií lex anima
dicatur, Se domina
civiracis, propnum
tamé cfilciendi mo-
tum iplanulum ha-

ber , fed potius in-

ftiumenrum quod-
dam rerum cem-
munium benegere-

darum eft
, quo e-

gregius aiiquis arti-

fex utatur.

Cic. 3. de leg. Ma-
gilhatibus opus cft,

fine quorum pru-

dent¡3 , ac dilegen-

tiS, civiras elle non
poteft, quorum de-

feriptione omnis
Reip. moderatio
couemetur.

Janwlic. in exbort.

ad Pbilofopb.'Pciin-

de periculofum eft

iníanienti gladium,
ac improbo viro

magiüratum com-
míteere.

(4)
B'ief. hb. 4. de Rep

t

Optimi magiítra.

tus foelicem cívica»

tem reddunt. Certg
legimus cas Refp.
femper máxime

,
diuriffimeque rlo-

ruiíTe, quae magN
ílratibus fapientiífi-

mis, & oprimís ute»

bantur.

Cerifiers rcflexions

Folitiques , <vie de

Cbüderic.l.fed.io,

C6)
Simanc. de Rcp. lib.

p. cap. ti. inprinc.

Nec alia re meliús
mereri poteft,quám
fi curet , ut magi-
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(Ó execucao, e r,mbas juntas faóalmadehum prudente Principe; (6) a
ItaCarol^^.hnpC'

dj¡ aca 5 no executar tira o louvor ao que íe reíbiveo
, pois a reíolucaó

/« 5w»ií¿?; *V//.
n.io rica louvavel, íenao depois que le executou. (7) Iodos contcí-

6_¡..~' íaó cita verdade , mas muytos nao executaó por receyo de inconve-
(7) nicnres ; e aííim, ainda que alguns dilleraó, que a tardanca he proprio

Taát vp. hb. 1. de t.íiados grandes, que confiados em leu poder imaeinro quenada

locus eft'in eo con- iTies prejudica : (o) menor advertirao ourros , que antes he íinal de
fiiio quod non po. fraqueza do tillado, que nada acaba de fazer, fenaó quando a necef-
teft balui nifipe- fidade o abriga ; (9) he tambem falta de valor, nao fe attrevendo a
radum.

obrar o que o eutendimento deliberou ; eíte receyo fe deve animar

Tacit. bift. Hb. 1. eom a feguinte advertencia.

Quo plus virium ,

acrobonsjéíiduciS <Para executar com prefteza fevuro dos inconvenientes¡ que fe
urdilas l™ al '

reprefentao no refoluto.

Fierre Matb.bt1.de

ñ.nry.W.i.'j.nar- 1 Diz a Divina Política nos Proverbios: (10) O confelhovos guar-
rat. z.n 9. dará. Já diílemos, (11) que deve fer deliberado com madureza; e hu-

Fro-vcrb. i. n. it. ma vez aíTim tomado, lem mais examinar, o deve feguir a executaó
Coníiüutn cuito- (ii) coníhntemente. (13) Nunca o lavrador chegaria acolher, fe

dice te. todo o anno andaiíe perguntando como havia de femear : nunca o mer-

T

^-
riA endor viiia a ganhar , fe reparaíTe em todos os riícos de perder: nem

\i Z -] nao íahina de porto, nem nomem de íua caía, le íe cuidalie nos pen-
Flat.lib.13.de retí, gos, que fe encontrad ordinariamente. A regra dos bons Políticos (14)
nom. rat. Deben he,que a utilidade, que fe offerece prefenteíem confequencia de d¿no

cnufqíe prindpTa
próximo, fe hade abracar, fem ponderar os futuros com demaíiada

ftatuendum , diiTe- prudencia; porque as coulas humanas eftaó fugeytas a cafos taó varios,

rere multa, diligen- que raras vezes acontece o que fe cuida com bom fundamento; e
íiííimeque coníide- quem defpreza a oferta do bem prefente pelo temor do mal futuro,
rare utrum recle n

\
r

, ,r~ ,. ,

difcemit nec ne

:

nem propinquo, nem certo , com dor, e diícredito vem a connecer,

qubquidem fuffici- que perdeo occafioens gloriólas por receyos vaons. Peííimas faó as

cnter examinato

,

providencias taó fubtiz, que antevendo acauteladas os futuros, mó
caetera jam Prj" cl -

lem cautela para ver o prelente. (15-) Faca-fe o que boje parece bom,
pium fequi debent. r , \ J t Y T ) r i

r. , e venha o que vier ; que ordenar as couías bem, he de labios: (16)

Biames apíd Dio- aprender dos fuccellos he de ignorantes, (17) e nao os merece felices

gen. Laert. in ejuí quem por el'es qualirica o confelho. (18) Nao deyxou de fer bom o
vita. Cunaanter ¿ a ama ¿ e Miphibofeth neto de Saúl em fugir com o menino para lhe

eotnanT^erürnTrí fal var a vida, ainda que fuccedeo o defaítre de cahir, e ficar coxo, (19)

fufcepto'conftanter nem deyxou de fer bem ordenada por el Rey Francifco de Franca a
perfeverandum. batalha de Pavia, ainda que elle ficou vencido, e prezo; e aíTkn diífe

[14] aquelle Principe, verdadeyramente grande, que fe muye as vezes lhe

Fram. Gmcciardin. puzeílem as coufas no mefmo Eftado , fempre as difporia da mefma
hi/t.lib.4. Reshu- maneyra

/xo ) 5e fe reparar em todos os inconvenientes, nunca fe
manee tot , tamque * , > • /

11 r ,

r _ ., r 1

varüscafibus fubji- executará a melhor refolu^ao; os mais dos negocios íe nao conleguem,
ciuntur, utraro id porque fe defefpera delJes. (xi)
eveniat, quod viri

3 Tanto que nollo Rey D. Joaol.fe refolveo ero tomar a íeu cargo

iftkSSm
q

&
S

qS a ^e^níaó doReyno,fe lhe propuzeraó novas difficuldades para oexe-

prarfens bonum, fu- CUtar;

turi peí iculi timore, cüm id nec certum, nec propinqmim eft,negligit, fummo fxpe dolore, & ¡r.famix nota, eorum
pcncu!orum,qna: polt vana fiunt, metu, militatis & gloria? plenas occafiones amiíiiTc reperitur. (i 5) S. Gregor.l,

moral, cap. 25. Mormulla provideniagere niniur, &fa?pedum cautus futura fubtiliter prctvidet , incautos dañina

prclentia nequáquam vider. (ló) Eurip. relatw. fupra §.7. «.18. (17) Li'U.dec. 3. lib.2. Eventus ¡lultorum

jnagifter eft. (18) 0<vid. epiji. pbil. ad Demcpbon. Careat fuccelfibus opto quifquis ab eventu facía

probanda putar. (19) z. Reg. ¿4^.4. «.4.. (¿o) lUejcaf. bijl. Fowif.p, i.wvida de Clemente VIH. $.5. C^O
SaA'vedrn d. Syml>. 6$.ad fin*
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cutar; mas elle confiante no que huma vez com maduro coníelho fe (21)

determinara, fem admutir outras razoens, proícauio felizmente. (12) Femao Lopes Obro*

Do tfalerolo Rey O. bancho I. le diz por excellencia, que foy dilte;en-
p uap.41.

tiílimo excicutor de fuas determinacoens ; (13) e os mais Reys de Por*

tugal foraó taó executivos, como logo veremos (24) de alguns, eo
moftra bem o muyto que obráraó todos taó admi, avelmente , que fe

conhece proceder da preíleza na opportunidade da occafiaó, cujos ef-

feytos faó maravilhofos.

4 He outro meyo da execugaó , encomendalla a qnem foy da-

quelle parecer, pois previo os meyos de a confeguir, e vay empenha-
do em nao faltar. A S. Pedro, que fez mais clara profiflaó da Divin-

dade de Chrillo, fez o mefmo Senhor executor principal de fuá Divi-

na Ley. (^ 5") Encomendando-fe a quem foy de parecer contrario, a

falta de animo, ou indultria, que o divirtia da refolucaó, o imposi-
bilita para a execucaó , ainda que a defeje; quanto mais que he tal

commummente a pertinacia na opiniao propria, que affecta fazer ver-

dadeyras as difficu'dades , que reprefentou. (xó)

5- Foy bailante ao grande Condeilavel D. Nuno Alvares Pereyra
faber que hum Portuguez fonhára, que nao fuccederia bem paífarfe a máxime vero m
Lisboa cercada pelos Caltelhanos, para o nao querer por companhey- bel! 'c»s.

ro na execucaó daquelle intento. (27) S?ja-me licito trazer elle ex-
fíe ri0¿ $1 z q€„

emplo , poltoque nao de Rey , pois he de hum eílabelecedor de nof- or¿ Ocofio a'utent

fosReys, progenitor de tantos Reys , e de animo verdadeyramente inomnibusoprima.

Up.á>\

.
(23)

Maris dial. 1.6 Q»

ad med. <verj\c, Foy
el Rey.

lnfra num. 7. & 9»

[25]
Mattb. 10.

[26]
D. Diego da Suave»

draSymb.Poiit.64»

infin.

(27)
C.hron do Condefl*
Cap. S 8

.

,
M

«
Polyb. hijt. tib 9,
Dominatur occafia

jn cunctis re bus,

Real.

CON SEaUENC I AS
por razaó.

s

[3]
Guiccidrd. m Hy-
pom. Poiit. Ba ipfa,

qux tempore im-
portuno fu'ctpta

difficillima aut im-

poííibilia fucrunt, (i

tempore julio , &
quando oCcafiones

vocant, apgrediansj

Uppofto que nao fomente na guerra domina a occafiaó,(i)

mas em todas as materias ;
(i) o que fem ella he impoíTi-

vel, fe faz com ella fácil; (3) pelo que os Pythagoricos fecihma func.

lhe chamáraó primeyra cauía de todos os bens. Dilatando-fe a execu- j\r¡ceph¿r. lib. 10.
9aó do que no prefente eíhdo fe julgou conveniente, effa occaíiaó, cap. Lt. Celérrima

que he aguia ligeyra, (4) voa fem tornar: (?) debalde trabalhará, aquila eft temporis

quem nao lancou mao della : (6) queyxe-fe de íi, nao da fortuna. (7)
°PP°!;tuni tas

3 «ft

A irrefolucaó de Anibai lhe tirou aíTolar Roma depois da batalha de Guichard. bífi.

Canas, (8) e ganhar titulo do mayor Capitaó, fugeytando-o a que lib. n. Nihilocca-

feu defafcy^oado Barca lhe diíTeffe: Aníbal , [abéis vencer* mas nao fioneocmselabitur.

fabéis ufar da Vitoria. Pelo contrario, á preíleza de fuá refolucaó, e *¡ ¿J\ fft .

execucaó deveo Abrahaó a vitoria, que com fós trezentos e dezoyto Prstervóiat op'orl

companheyros alcancou dequatro Reys poderofos: (9) David a que tunitas, cundatus

alcancou com quatrocentos foldados, dos Amalechitas, que hiaó paulum fueris
,
nec

_s. • r j e- í ~ / \ quicquam tnox o-
.VitorjofosdeS.celeg (10) iiflL qu*rens.

7 \Lo Santo Rey U. Afronto Hennques a que teve junto a Santarem (6)

de catorze Reys Mouros, matando o Miramolim de Marrocos, cabeca Procop. relatas fa-

dos mus, fobrefaltando-os inopinadamente, (n) Quem fe apprefla, Pran- 1 -

fe erra, tem tempo para fe emendar : quem íe dilata, fe errar, nem proc p debtl.Van»

G para dul. lib. 2. Si per

ignorantiam quis fortunam pararam neglexerit, fi fuá culpa abea deferatur, nequáquam illam, fed fe ipfum ac-

cufet. [83 Luc. Flor. lib. Z.C.2.. f_9D Plutarcb. in<vit.Pal.Max. Vincere fcis Anibai, fed vidloria uti nefcis.f I oj
Genef.c.14.. [113 i./¿e¿.c.50.r.í2j Marian.biJiMifp.Lil.c.ié.MarisdiaLi.c.y.Monarch. Lufit.p.^J.^.c.i$,
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.

(ia) para fe emendar terá tempo. (ix) Muytss vezes he mais prejudicial

dttcpüb ' tTcont
a tardanca

> ainda
<l
üe acerté, que a ttmeridade; (13) porque etta

glio Leieraio. ' deyxa tempo para fe remediar, aquella o perde no que houvera de fa-

(13) zer : ella le aventura a aproveytar logo: aquella fe íugeyta a padecer
Taot. h

>ft:
l¡b- r. algum tempo: e quem entra em coníelho, pertende curar a enfermi-

dade publica: dilatar a medicina, fora permittir a doenca
, (14) 011

imposibilitar a faude, (1 j) ou fazer o remedio menos agradavel. (16)
E aínii) he delicio deferir o que he útil. (17)

8 O glorioío Rey D. Manoel bem pudera dilatar hum pouco o
foccorro de Arzila, para o ajuntar com commodidade; pois aquella

praca eítava já taó bem foccorrida das vifinhas, que os Portuguezes fe

acharad com forcas para oíFerecer batalha ; mas por nao fazer o to-

tal remedio menos agradavel com o retardar, partió logo com fós íeis

de cavallo a acodirlhepefíbalmenre ; e pode tanto fuá refolucaó, que
quando chegou ao Algarve,tinha já comíigo mais de vinte mil íoldados.

(18) Ü Magnánimo Rey D. Seballiaó para que os Inglezes nao conti-

nudfem em irá corta de Guiñé, bem pudera, fuípenfo em duvidas,

entreterfe com recados, e negoceacoens ; mas por nao fazer o reme-
dio maisdiíücultoío, dando lugar aos piratas fe engroílarem, os mer-
cadores fe retirarem, e a Rainha Ifabel fe prevenir ; (19) fez logo
reprefalia ñas mercadurías, e navios Inglezes, e depois tratou decom-Quum mala per r

r - r 1 l- ., r 7 j n •
i_

longas invaluere poficao
,
que íeconcluhio com luavidade ; porque a Rainha, e os

moras. mercadores , vendo-fe atalhados, por recuperarem o que íe lhes ha-

OO via tomado, prohibiraó aos feus com ediclo ir a noffas conquiílas. (20)
Cafiod. fupra. Nec

g jepo j s fe u f¿ ra ¿ a mefma refolucaó com as N3Coens do Norte, en-
pollumus intimare _ r „..„ r r

/£ i_ j 1 ¿* #•

tao pobres , nao vinao a fazernos guerra com noflo cabedal. Ao roef-

mo Déos diíTe o fcxclefiaftico : (zi) dprejfay o tempo , e lembrayvos

do Jim, paraquefe contení vojfas maravilbas.

S E N H O R:

9 "" y Ay muyto em o mefmo fefazer agora, ou depois; porque

\f na República faó grandes os momentos, (1) e a occaíiao

» acaba mais que a Torca. (2) Oque huma vez fe refolveo

em confelho , paila em coufa julgada :
íó* a experiencia do fucceíTo a

Tf'Lmdmri*- deve revogar; de outro modo nunca fe pallaría de difputas, porque

nunca faltaó duvidas. Deferir o negocio por ouvir mais opinioens,

contém o impoílivel de reduzir varios juizos a hum parecer. (3) Cora

o Principe, q fe nao refolver a executar por huma, ou outra parte, fal-

lará a Política Divina, quando diz : (4) Oxald foreis frió, ou quente ;

mas porque fois tepido t
nem fr'to , nem quente, comefarey a vos re-

provar.

Opportuni funt

niagnis conatibus

tmiíitus nerum, nec

cdiict.uione opus

eft ubi perniciofior

fie quies, quam te-

mericas.

C14]
Caffiod. lib. 3. ep.

40. Nam ex cref-

cenubus morbis,! c-

fio debacati permit-

titur, cüm medici-

na difT^riur.

00
;

O-vid.hb- i.de re-

me í. amor.

P/iricipiis obíta, Te-

ro medicina para-

tur

poli

jacundum,c]!jod in-

grata fuerit dilatio-

ne fufpenfum.

(17)
Caffiod. ibid. Apud
conlcientiam no-

ftram , lxfionis ge-

nm ell: profutura

tardare.

Goes Cbron. de D.

Manoel.

Maris dial. 4. cap.

.partido

[19]
S. Iftdor. lib. z.

folilóq. Improvifus

hortisfortiüsoppri-

mitur.

Gmllielm. Camden.

tlft.Keg.Ehfabetb.

m fin.
§. XI.

p 2, (21) "¿aleñad. ^6. n.\o. Feftinatempus ,& memento finis,utenarrent mirabilia tua. (i) Cic. tbilip.<;.

Maenain l\ep. momema funt temporum, Scmultum mtereft idem illud utrum ante, vel poftdecernatur,fufcipia-

tur a^atur (z) Dyottif. Í/K45. Plura negotia opportunitateoccafionis, quám viribus funt recle confesa. Veget.

de re mil hb 3 cap 26. Occafioinprcelio amplius folet juvare quám virtus, & hb. 4. cap. ?I. Celeritasmagis

foletprodelfequam virtus. (3) Qiiotcapita, tot fententix. (4) Apocalyp.%. n. iy. & 16. Utinamfngidus

eíTes, aut calidas : fcd quia tepidus, & nec frigidus, nec calidus, incipiam. te evomcre ex ore meo,
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§. XI.

CONCLUSAM,
DO PRINCIPE.

S¿p. o. ti.zt.Stet»

acidefeftaftiinifed i-

bus & fccptris , o
Reges populi, düi-

gite f.ipientiam , u£

in perpctuum re»

gnetis.

Em q fe reíblve qual deve fer a fciencia, e eíiudos w#? fot ¿ é
x * Rep. Pnncipi non

alicer neceffana eífc

fapientia.quámcor-

pori anima.

NAs regras referidas conílite afabedoria, que a Política Divina ln "lem A
¿&¿[

encomenda aos Reys , quando por boca do Sabio exclama : (1) e¿
°** or ' a

Se vos deleytais com os thronos, e [cetros , b Reys do Tova , a-
'

( 3 )

may a [abedoria , para que reyneis perpetuamente ¡ aquella de que os Vlutarch. in <vit4

amagos Filoíbfos, (2) guiados fó da razao natural, diílerañ fer taó ¿í'^ T r
"

l '

A V
necellatia ao Principe, como a alma ao corpo : a que o grande Ale- cJ^Ub. g'

can t'.

xaudre eltudou ñas inilruccoens de Arifloteies: (3) e a que os Perfas, (4)
e outras nayoens buícavaó na eleycaó de leus Principes. (4) Que fal- 4kXt A ^ Aísx ' llb*

laife deíia, e nao de outra fciencia, declarou nos Proverbios a mefma +• ca
*
D

' *3\

Sabedoria , dizendo: 'Por mim*reynao os Rrys, e os Legif.adores [a- p ro-verb.ü.n. i*;;

zemleys jnflas : por mim mandaó os Principes , e os poderojos de- &16. PermelU-

cretaó jujttfa; E dechráraó os mefmos Filofofos, (5) explicando, ges regnant, &ie-

que chamavaó labio a quem conhecia o bem para o leguir, e o mal aa'de^ernun^^ec
para o evitar. Com ella vem ao Rey todas as felicidades: (6) to- me Principes impe-

das as emprezaslhe ficaó facéis: (7) ene para os íubditos hum Vi- rant, & potentes

Ce-DeOS. (8) decernuntiuftitiam.

i Se deve eftudar muyto o Jurifla para defender, ou julgar huma
Sócrates alud Xe-

caufa , e o medico para curar hum doente; quanto mais deve elludar nop.de díttjs, &fa-
nelta Política o Principe, de cujas reíolucoens pendem tantas fazen- clisejm. Qui bona,

fendo fuá narracao teftemunha dos tempos, luz da verdade, vida da moderados, & fapi-

memoria, meítra da vida, menfageyra da antiguidade, (n) thefou-
^inUemFracheui

rodos acertos, (12) em que os perigos alheyos fervem de avifo: os seminario di goi<er~

acontecimentos proiperos, de exemplo: a difoofigm dos negocios, »/u/>. 10.». 7.

de regra
;
pois o que foy , e o que hade íer he quafi o mefmo. (13) (7)

Peloque até algumas Nacoens barbaras, que nao tinhaó letras para em 3l jf" "bufe Po-
livros eferever fuas Chronicas, confervavaó na memoria os aconte- ftalafli' (apienriarri

cimentos, que po. tradicaó hiaó paíTando dos velhos aos moyos; (14) ad difeemenda ju-

Q 2 e dicium : ecce fecl

tibi íteundüm fer-

ir>one<tuos, & dedi tibi cor fapienSj dividas, & gloriam, Scc. Sap.J. n. II. Veneruntautsm m:hi omniabon3 pa-

riter cumilla. (8) Omaia fapientibus fací lia. Erafin. Cbil. 1. cent. g.adag. 56. (S>) P'adre Torres Pbihfoph.

de Princ.Ub.ó.cap. 2. inprincip. (10) Commes aux memoires fur lA'vede Louh XI. c. 34. Fracbetta Seminario

di po-verni c. 10. ». 25. Parre Mattb. Hijloire de H;nry IV., lib. 6. narrat. 1. n. 8 'verf. ana h>eu. Baízac att

Prmcen. 141. (II) Mn.Sylnj.mPrafut.de unimer. Prudentia eíl quse vitnm ducit, prudentiam veio multa-

ru n, & magnarum rerum cognitio parir,quam nemo ínter Scriptores melius hiftonco tradit. (12,) Cict.de Orat.

Hifloria eft temporis tíftis, lux venratis, vita memorís, magiítra vita?, nunca vetuftacis. (13) S.Laurent. Jt&t

pin lib. de -vit, c. %. Eit enim memoria theísurus cognoícib lium , & tepofiroríum quoddam in quo veiitasuti-

Jis,qoam ratio invertigandocepit, fidcliter firvattK. (14) Ecclcfiafl. l.n.9. Quid eft qnod fu i c ? Ipfumquod fu*

turumefl. Qjjideli quod fadumeft? Ipfum qutxl fácicodu;n eft. S&bAic.lib. 6. exem.c. 1. AíTiftebam júniores

ñnaioribus natuex his f'aSulantibas , vecuftsrumquc fe.rttramemonamrepettntibusJ cotum vetuítatis fthomaperci-

pubaut aniruo, tradebantque ¡>cr jnanus poft^ris.
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e perfumando Ptolomeu Rey de b'.gypto a hum dos Cabios, quetrou-
xe de Judea para tranílacaó da Divina Efcritura, em que devia hum
Rey occuparfe mais ? ReCpondto o prudente varao : que em icr o
que he paliado, e o que eltá efcriro para conftrvar os Reynos, e
emendar os coltumés. (i>) Entre ss hiitorias^tem primeyro lugar a H-
caó da Biblia , -mina, que emiquece com abundancias: banquete re-

galado detod.is as iguarias: botica onde fe achaó medicinas para to-

das as enfern idades: campo fcrtil de iod?s as flores : Academia [ eo-
^ieadconfervsnda mo temos viílo] da verdadeyra Política; nella fe vem ditos agudos,

Centencas graves, ardizde guerra, confelhos de paz , Capuaens va-

lerofos, homens Cabios, calos memoiaveis, proezas famofas, Vitorias

iníignes. (16) Segundo lugar tern as hiltorias do Reyno proprio, aíTuri

por fuá doutrini íer mais natural, como porque o exemplo de Ceus

avós excita mais a virtude do Principe. (17)

x Dos outros eitudos fódeve o Principe tratar, como de "hura*

melhor jos¡o , para recreacaó, quando o animo fatigado com os ne-

gocios pede alivio [18] com que repare as forcas para tornar ao tra-

baiho ; neíte modo fe deraó a eües algnns Principes celebrados por
varios rlfcritores ; (19) e entre os Portuguezes os Sereniííimos Reys
Dom Dynis, D. Duarte, D. AfTonfo V. D. Joaó II. e D. Manoel. (2c)

jul Calvete íib. 4. ]yjavor applicacaó nao he conveniente, nao porque reprovemos as
di l 'Víate de Aluna- _ .

' .
fr >

, ,

r
, .

n _ X
,

n
-

UK fciencias para o governo , como birbaramenre diziao os [imperadores
rirg. JEnehl.i z. Caligula , (xi) Valentiniano, (21) Licino, (23) e Michaei; (24)

Te animo repetcn- ames qualquer deilas he luz ñas trevoas de nofla ignorancia ; mas por-
tero exempla tuo-

^ ue {encj a ca pac jdade do homem taó limitada, que rariiiimamen-

te houve quem com perfeycaó comprehendeíTe duas difeipiinas, (15-)

importa q o Principe Ce nao divirta confideravelmente da de Ceuoffi 10,

porque nao falte nelle, como faltava el Rey de Caltella D. Affonfo,

que chamaraó o Cabio, com o eítudo da Artrologia. (26)

3 Alguns Políticos difpenfao em que fe appiiqíia á Oratoria; por-

que a fuavidade no fallar acaba grandes coulas, (17) perfuadindo os

Republicos na paz, e animando os foidados na guerra; (28) e aííim

he nifto celebrada a efficacia de Julio Cefar, a brandura de Auguíto,

a ponderscaó de Tiberio, o concertó de Cayo, a elegancia de Clau-

Arifl. de feptutg.

wtérprét'. a i Phüo-

(Vi¡t. in rérü gt-fta-

rum co^n'i'tfone , in

iegenJifque inemn-
bentium operum li-

bellis temporis plu-

nmum aíTamcie o-

portet, & quaecün-

Kegna , emendan
liolijue hominum
mores {"cripta furit 3

perqjirere.

,00
Ojiendic eleganter

h¿ec omnta P .Torres

in Piíilof. Pnnc.lib.

25. c. 3.

[17].
Paterna: virtutis

exemplum ingens

filio ítmnulu«. Re-

ferí Juan Cbnflo

Etpater Aneas,

&

avuncuius excitet

Ii.ettor.

Ci'8)

Eflephan. Cojla

tracl. de iudo§. I.

71. 3. & 4.
París de Vuteo.

traft. de Indo a n. 8

.

(19)
Referunt Textor w ¿ U) (lg \ e o cuidado de Conilantino. (30) Porém aínda que Quin-
Officina,fub titulis

fcientiamm , & P.

Torres fnpra ib. 6.

per totum.

[20]
Maris d¡al. 3. c. 1.

dial. 4. c. 5. 9. 11.

C$* ult.

Cotofrcd. inglof.ad

L. l)r<z>#i 15 •$ e -

ventm f?. de peen. (21) Textor, in offictit.hidofti. (2.3") Baptifla Jgn<tt.in rvit. Licin. (24) Cedre apiii Zonar.

tom. ^.iti'ViC. Micbael. Balbt. (25) Eene probat Mattb. Gibrald- de metbodo,acrat. flud. lib.x. c. 2. detrañati-

bus Doclorum. (2 6) Gom. Mied.bifl. "Jacob. 1. Keg. Árag. lib. 18. Quó magis fe Alrbnfus folis, lunxque , &
íepccm fignorum curribus índagandis implicueíat, quove nienrem, & oculosin illis intentáis u\fixerac,eo t^ui-

dem minus tcrrel\ria,&qu3eanteocu!os er.int, cernebat ; minuíque de legenda Repnb. aquíiteinpcr aüenato ani-

inoeratjCOgitabat. C27) YrO'verb. 1 6. ftum. 21. Qui dulcís eloquio maiora percipiet. (20) Oflendit P. Tor-

res fupra d.lib. 6. cap. 4. (25O Tacit. Annal.lib. 13. (30) Vompon. Lat. in vita Confiantmi. (31) Qiunti~

üan. mji.orat. lib. z. cap. 19. Cuero ad Reren. 3. (32) Mam dial. 4.. cap. p. ud'foh

tiliano, e Marco Tulio (31) attribuaó na Rhetorica mais forca a ar-

te que a natureza , eu cuido, que eíta he a parte principal, e que ba-

ila nos Principes, como fe via em noílo Rey D. Aftonfo V. cuja lin-

guagem natural fe fazia taó agradavel, que parecía obra de grande

artificio. (32) Peloqne, tendo por fuperfluo tal eíiudo, antes permit-

tira o de algumas linguas mais celebres , ou das Nacoens, que o Prin-

cipe íenhotéa, para ganhar fuá affeyyaó tratando com cada huma em
leu
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feu idioma (33) [como fazivMythricbres Rey de Ponto com vinte r??]

c duas, que domiiuva] (34) »"U das principaes com q fe communicava; ¿Eneas syiv. de e*

porque, ain Jaque nos públicos deva ufar fó de lingual propria, por ra- ¿¿¿l)
a^tm

zao de Eliado, ñas audiencias particulares, e na 1-ytura de papéis im- Hmgar.
¡

portantes, le negocea ir.eihoi fem interprete; pois nem ha receyo de ÍH3
íe deícobrir o íegredo, nern fe impropria a íigmficacaó das paiavras. f,/"/

-
^at

-
h¡j1'l¡b»

Da lingua Launa nao fallo, corno das outras , permiítindo : fuppo- '

c
^'A9

-\

nhoa no Principe de neceífij jde, pois a todos os homens civiz he qu Si Pedro Mexía na v¡«

materna ; os emperadores Maximiliano,. ($5) e Carlos V. (56) fe ^^Maximú.c.i,

dohiaó.grandcrnente de .a iatiorarern: nem balta mediocridade nella :. v „ (*<P
11 - j -i 1 / x l "• Torres d. cap. hlmenos mal ne nao aprender, que aprender mal: (37) e parece ab- pHCt

r

furdo, que aquelle, que deve exceder a todos' ñas coufas gloriólas, ce- (37)

da a tantos humildes em tallar Imgua taú geral. (38) Plutarcb. m vit;

4 O amor das letras, que o Principe nao pode empregar em fe ¿Suífk
MeJ,us

.
clt

appiicar aos eftudos, deve molbar ein favorecer os letrados; (39) como malédifcere.
^üanx

tizeraó con exemplos infigues o grande. Alexandre , (40) Archelao C38J
Rey de Macedonia , (41) Prolomeo Rey de.

' Egypto, (41) os J¡ r//?
- '" P r'ncip:

Emperadores Augufto, (43) VeípaHano, (44) ÁndfWuco , (4y) Si- ZtmJíumiul
giímundo, (46) c quali todos os Excedentes Principes ; e entre remm geftaru ció-

os Portoguezes com mayores dernonítracoens Dom Joao í. Dom riacxreris antecei.

Duarte, D. Aíronío V. D. Joaólí. e Ggjoaó III. [47] Com ilto fará 'H» yídere hamili-

em íeu Reyno auiytos Cabios. [48] e com facihdade le fará tambem ¡¡]rL!wií
m

labio, commumeando com enes, como cine ¿enodoto, [49] e antes [^oj
delle Saiamaó, [p] e dizia nofio Rey D. Joaó íí. peloque coíiumava p

- Torres d.lib.s^

praticar íempre a mefa com homens doutos; [5*1] e o mefmo coftu-
tâ ' 3

mava El Rey D. Manoel. [52.]

SENHOR
(+0)

í¿, Cwtimhh. 2.
ilutare. in mor. ¡ibj

i
. defon. Alex.

,
' _ ¿l™. ab Alex. lib¿

A cabeca vem a difpoficao ao corpo: [t] todas as Refpubli- 3. cap. y.

cas cahem pela falta de quena as governa: le foraó bem gover- C42]

nadas, íe fariaó perpetuas, e ainda immortaes. [i] Ao Prin- ^fífePb -

it

deantiq.l¡b¿

cipe he licito fer Filofofo, mas nao Sofiita na Política ; o artificio
(43)

nelle he quafi maldade
;
peyor lhe eíiá engañar por fino, que fer enga- Crinit debonefljif.

nado por generofo. A fimplicidade do generofo pode fer aconfelbada clP-l'b.i.cap. n.
por hum labio : a malicia do fino nao pode fer remedeada por todos Suet.ínít Fefo
os virtuofos de huma República. [3] Ter hum geral applaufo tempo cap.'iS.

"

breve por rrccaiiao de algum fucceiio venturofo [como os Saturninos, C45J*

e Graccos] oíais feria temeridade da fortuna, que prova do merecí- acetas Anual, tifa

memo. Se V. A. Real quer fulientar, e aumentar fuá Coroa, fupe- ¡J¿/*
Vlt

'
Andro*

rior a adveríidades: fe quer fer applaudido, independerne de aíFey- (46")

r;oens : fe quer viver eterno, livre do efquecimento: feja [como lhe ^'defupra p. 3. $;

enlina a Política Divina , e lhe moítraó os exemplos de leus gloriólos $ ' n' 10 '

Avós que V. A. Real já imita glonofamente] Religiofo fem hypo-
Maris dS^a ca '

creíia: 4.5.9. e 11. e dial.

5. cap. 3. C4S) Videfupra p. ?. Í.4.W. 1^. (49) Apni F^rafin. Chil. 3. cent. 5. adag. 9$. Commeicio fapi-

cntium Princeps fapic. (50) Pro-verb. i^.n. 10. (^ui cum iapientibjs gradítur, fapiens erit : amicus rtulto-

rum (imiíisefficietur. (51) Marisdial. 4.. cap. 11. C42) Maris d. dial. 4.. cap. 19. (1) Senec.de Ckment.lib;
2. c. 1. A' capirebona valctudOjUideomnia vegeta funt, acereda, aut langorc demilTa, prout animus eorum viget

aLícm.ucec. (z) Patriciusde Reg. lib. l. cap.^.in fin. Vera illa quidem eft Xcnophonris fententia, o mnes civi-

les focietates vitio eorum fuere qui ilüsprsfunt ; nam fi recle gubernarentur, perpetus omnino, velimmoruks
eciam eífcnt. (3) CmfieriTaQiteFrancpis} vie de Loms Xl,infim%
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crefia: bem intencionado de coracaó : oflentattvo íem vanglOria:

verdadeyro em pagar: julio em acquirir: juñicoíb íem afFectacaó: cle-

mente fem remiilao: remunerador com igua djde : liberal com pru-

dencia: aífavel com gravidade: forte com generofidade : moderado
fem negligencia: procure bons Minillros : refoiva, e execute com
preíteza. Eítas virtudes faó o fino ouro , que fofre todo o toque : o
puro liquor, que paila por todo o lambique: a forte palma, que a ne-

nhum pefo fe dobra : o legitimo parto, que nada fobre qualquer

Rheno: o único Alpheo, que nao perde a docura de íuas aguas entre

as ondas falgadas do mar tempeiluofo em que fluctúa a mortal vida.

ISAItE 48. n. 17.

ITT ¿Ec dicit
<Dominus redemptor tuus Sanctus ífiáel: Ego 7)0-

—I minus TDeus tuus docens te utiiía , gubernans te in v'tcl , qud* atribulas. Utmam attendijjes mandato, mea: facía fuijf'et fuut
fumen fax tua , &jujiiriatua ficut gurgitesmaris ; & fuiffet quaji

arena femen tutím, GJ slirps uteri tui ut lapilli ejus : non ínterifet, 6>

nonfutjfet attr'ttum nomen ejus áfacte mea.

F I M.
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